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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 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 Casanare durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2020 a junio 
de 2021.  
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2021, en la 
ciudad de Yopal (Casanare) en el horario comprendido entre las 09:00 a.m. y las 11:39 a.m., la 
trasmisión se realizó en vivo por la Fan Page de Facebook Sena Casanare desde el Auditorio de 
Despacho Regional Casanare. 

 

3. Responsable 
 

Johana Astrid Medina Peña- Directora Regional con funciones de subdirector. 
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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. 
 
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”. 
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6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a las etapas 
del antes y durante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 01 de octubre de 2020 a 30 de 
junio de 2021, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la realización de la audiencia pública 
participativa de rendición de cuentas.  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La divulgación del evento de Rendición de Cuentas se realizó desde el área de comunicaciones a 
través de publicación en las redes sociales y correos electrónicos.  
 
✓ A través de las redes sociales Twitter y Facebook y correos electrónicos se invitó a la ciudadanía 

en general y a nuestros grupos de valor y de interés, para que realizaran el diligenciamiento de 
la encuesta de percepción ciudadana, encuesta de validación del informe de gestión, encuesta 
radicación de propuestas e invitaciones a la audiencia pública de cuentas. 

 

 
Ilustración 1: Invitación diligenciamiento encuesta percepción 
ciudadana. Fuente Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 2: Invitación diligenciamiento encuesta percepción 
ciudadana. Fuente Twitter SENA Casanare. 

 
Ilustración 3: Invitación diligenciamiento encuesta de validación 
del informe de gestión. Fuente Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 4: Invitación diligenciamiento encuesta percepción 
ciudadana. Fuente Twitter SENA Casanare. 
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Ilustración 5: Invitación diligenciamiento encuesta radicación de 
propuestas. Fuente Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 6: Invitación diligenciamiento encuesta radicación 
de propuestas. Fuente Twitter SENA Casanare. 

 

 
Ilustración 7: Invitación a participar en la audiencia pública de 
rendición de cuentas. Fuente Facebook SENA Casanare. 

 

 
Ilustración 8: Invitación a participar en la audiencia pública de 
rendición de cuentas. Fuente Twitter SENA Casanare. 

 
 
Ilustración 9: Invitación a participar en la audiencia pública de 
rendición de cuentas. Fuente correo Oficina de Comunicaciones 
Regional Casanare. 

 

 
 
Ilustración 10: Invitación a conocer el informe de gestión de 
rendición de cuentas. Fuente correo Oficina de 
Comunicaciones Regional Casanare. 
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Ilustración 11: Invitación diligenciamiento encuesta radicación 
de propuestas. Fuente correo Oficina de Comunicaciones 
Regional Casanare. 

 

 
 
Ilustración 12: Invitación a participar en la audiencia pública 
de rendición de cuentas. Fuente correo Oficina de 
Comunicaciones Regional Casanare. 

 

6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

6.2.1 Desarrollo de la Audiencia Modalidad Virtual 

Se preparó el Auditorio del Despacho Regional Casanare que cumplía con los protocolos de 
bioseguridad, se creó un set compuesto por videocámaras, computadores, televisor para proyectar 
diapositivas, atril, pendones, banderas, sonido, mesas, sillas. El evento se transmitió a través de 
Facebook Live de la Fan Page @SENACasanare en los siguientes links https://fb.watch/8CPuxRy6su/  
y https://fb.watch/8CPsGVVWWL/, donde el diálogo en doble vía con la ciudadanía se realizó a 
través del espacio de comentarios, invitando a la comunidad a diligenciar su asistencia y formulación 
de preguntas mediante un formulario cuyo enlace https://forms.office.com/r/D88JhxBhsB fue 
anclado y publicado en los comentarios, así como el formulario para la evaluación de la Audiencia  
https://forms.office.com/r/b9P8Cdu6Sz; igualmente durante el desarrollo del evento el moderador 
hacía mención de estos, invitando y recordando a los asistentes para su diligenciamiento. 
Finalizando la Audiencia se dio respuesta a dos (2) preguntas que fueron formuladas por la 
ciudadanía en la encuesta de radicación de propuestas; también se contestaron dos (2) preguntas 
formuladas durante el evento y se indicó por parte de la directora regional que las preguntas que 
no fueron contestadas, se les daría respuesta de forma personalizada, de acuerdo con los datos 
suministrados en el formato de asistencia y formulación de preguntas, cuyas respuestas serán 
enviadas a través de los medios de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad; se tuvo en 
cuenta lenguaje incluyente con el apoyo de una instructora como intérprete de señas colombianas 
durante toda la transmisión.  

https://fb.watch/8CPuxRy6su/
https://fb.watch/8CPsGVVWWL/
https://forms.office.com/r/D88JhxBhsB
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fb9P8Cdu6Sz&data=04%7C01%7Cmalmanjarres%40sena.edu.co%7C31310d23f3ed4088170b08d98e63fdc0%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637697382382044731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cuB3WTmMx4b92HDBEBmuLgd7i2UgGqIMun0STDeZqqs%3D&reserved=0
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Ilustración 13: se habilito el canal de comunicación de 
comentarios en vivo en Facebook LIVE. Fuente: Facebook SENA 
Casanare. 

 

 
Ilustración 14: se invita a los participantes a diligenciar el 
registro de asistencia. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 15: invitación a la formulación de preguntas. Fuente: 
Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 16: invitación a evaluar el evento de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. Fuente: Facebook SENA 
Casanare. 

 
Ilustración 17: respuestas a las preguntas formuladas durante el 
evento. Fuente: Facebook SENA Casanare. 

 
Ilustración 18: compromisos institucionales de la directora con 
la ciudadanía. 
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6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se inició a las 9:00 a.m. y tuvo una duración de 2 horas 
y 18 minutos, dando cumplimiento al tiempo establecido en el minuto a minuto; durante el 
desarrollo del evento se expusieron los temas relacionados con el cumplimiento de metas y la 
gestión realizada por la Regional Casanare:  
 

• Gráficas, estadísticas y datos relevantes de la audiencia. 
 
Gráfica 1. Cumplimiento metas Formación Profesional Integral Titulada – Complementaria 01 
octubre 2020 al 30 de junio de 2021 
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Gráfica 2. Aceleradores Estratégicos 
 

 
 

Gráfica 3. Doble titulación  
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Gráfica 4. Cadena de Formación Articulación Media Técnica 
 

 
 
Gráfica 5. Bienestar al Aprendiz 
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Gráfica 6. Agencia Pública de Empleo- Cumplimiento metas 01 de octubre a diciembre 31 de 2020 
 

 
 
Gráfica 7. Agencia Pública de Empleo- Cumplimiento metas 01 de enero a 30 de junio de 2021 
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Gráfica 8. Emprendimiento y Empresarismo- Cumplimiento metas Fondo Emprender 01 de octubre 
de 2020 a 30 de junio de 2021 
 

 
 
Gráfica 9. Emprendimiento y Empresarismo- Cumplimiento metas Programa OFF y Fortalecimiento 
01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021 
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Gráfica 10. Emprendimiento y Empresarismo- Cumplimiento metas Fomento y planes de negocios 
formulados 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 2021 
 

 
 
Gráfica 11. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 
 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Gráfica 12. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 
 

 
 
Gráfica 13. Gestión de la Innovación y la Competitividad 
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Gráfica 14. Ejecución Presupuestal 
 

 
 
Gráfica 15. Alianzas Estratégicas Contribución de la Regional Casanare al cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional - SENA 2019-2022 
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Gráfica 16. Proyecto: Construcción Subsede Paz De Ariporo – Casanare 

 
 
Gráfica 17. Proyecto: Construcción Subsede Monterrey – Casanare 
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Gráfica 18. Proyecto: Dotación Subsede Monterrey- Casanare 

 
 
Gráfica 19. Proyecto: Ampliación Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare- 
Yopal Casanare 
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• Transmisión durante la Audiencia   
 

La transmisión de la Audiencia se realizó en vivo a través de Facebook Live @SENACasanare; el 
número de ciudadanos que vieron las publicaciones realizadas con el #LogrosSENA el 13 de octubre 
a través de la red social oficial de la Regional fueron 5.600, de éstos 1.860 realizaron reproducción 
de la trasmisión realizada, 120 personas lo compartieron, 308 personas comentaron y se obtuvieron 
1.400 interacciones. 

 
Tabla 1. Resultados transmisión en vivo Facebook Live @SENACasanare 
 

ALCANCE 5.600 

Reproducciones 1.860 

Compartidos 120 

Comentarios 308 

Interacciones 1.400 

 

 

 
 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 

 
 
Ilustración 19: Estadísticas de conexión de la transmisión por Facebook Live https://fb.watch/8CPuxRy6su/   
 

 

• El evento fue presidido por la Directora de la Regional Casanare- Johana Astrid Medina Peña, 
utilizando la metodología de conversatorio entre la directora con los Coordinadores de 
Formación Profesional Integral, Grupo Mixto de Apoyo Administrativo, Coordinadora Agencia 
Pública de Empleo, Enlace Regional SENA SBDC, Dinamizador Regional ECCL, Dinamizador de 
Centro Programas SER, Dinamizador Sennova, Metodólogo de Normalización, líder de bienestar 
del aprendiz; donde se dio a conocer los avances en la gestión de acuerdo a las metas del plan 
de acción sobre Gestión de la Formación Profesional Integral (aprendices formados entre 
octubre de 2020 y junio de 2021 formación titulada y complementaria, población vulnerable, 
compromiso por la paz, aceleradores estratégicos, doble titulación); Bienestar al Aprendiz; 
Agencia Pública de Empleo; Emprendimiento y Empresarismo; programa SENA Emprende Rural; 
Gestión de Instancias de Concertación; Certificación de Competencias Laborales; Gestión de la 
Innovación y la Competitividad; inversiones y resultados de la gestión (ejecución Presupuestal; 
Gestión de Talento Humano; acciones para garantizar la transparencia en la contratación y 
prevenir los hechos de corrupción); transformación digital; resultados alianzas estratégicas 
(Proyectos de construcción y modernización). 
 

• La agenda del evento se desarrolló de acuerdo con lo establecido en el minuto a minuto 
estructurado entre el líder de comunicaciones y gestora SIGA de la Regional, el cual se empezó 

https://fb.watch/8CPuxRy6su/
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a ejecutar a partir de las 9:00 a.m. y el diálogo en doble vía con la ciudadanía se realizó a través 
del espacio de comentarios quienes participaron activamente sobre su opinión acerca del 
evento. Se invitaba a la comunidad mediante comentarios para que registraran su asistencia y 
formulación de preguntas a través de un formulario cuyo enlace fue anclado y publicado en 
varias ocasiones https://forms.office.com/r/D88JhxBhsB; igualmente durante el evento el 
moderador hacía mención del mismo; se recopilaron siete (7) preguntas formuladas por los 
asistentes durante el evento, de las cuáles finalizando la Audiencia fueron contestadas dos (2) y 
se indicó por parte de la directora regional que las demás se les daría respuesta a través de los 
canales de comunicación con los que cuenta la entidad, posteriormente fueron respondidas 
cinco (5) al correo electrónico registrado por parte del asistente en el formato para el registro 
de asistencia y formulación de preguntas. Se adjunta evidencias como Anexos: Correos 
electrónicos de las respuestas enviadas a los asistentes. 

 

• En total se conectaron 188 personas al evento en vivo transmitido por Facebook Live de la Fan 
Page @SENACasanare.  

 

• En el espacio de comentarios, se publicó el enlace del formulario para la evaluación audiencia 
pública de rendición de cuentas SENA https://forms.office.com/r/b9P8Cdu6Sz, y el moderador 
mencionó este, invitando a la ciudadanía a diligenciarlo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se recopilaron dieciséis (16) evaluaciones de la audiencia pública de 
rendición de cuentas, cuyos resultados se relacionan a continuación: 
 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? 

 

 

https://forms.office.com/r/D88JhxBhsB
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fb9P8Cdu6Sz&data=04%7C01%7Cmalmanjarres%40sena.edu.co%7C31310d23f3ed4088170b08d98e63fdc0%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637697382382044731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cuB3WTmMx4b92HDBEBmuLgd7i2UgGqIMun0STDeZqqs%3D&reserved=0
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Gráfico 20. Resultados pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los asistentes a la rendición de cuentas manifiestan que 10 son aprendices, 5 empleados 
y 1 es servidor público para un total de 16 personas. 

2. ¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la 
interacción con los asistentes?  

 

Gráfico 21. Resultados pregunta 2 
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63%

6%

Resultado

Empleado Aprendiz Servidores Públicos

100%

0%

Resultado

SI NO
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Análisis: podemos concluir que el desarrollo del evento en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas facilitó la interacción de acuerdo con las respuestas dadas por las 16 personas que 
evaluaron el evento. 

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

Gráfico 22. Resultados pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Análisis: se puede analizar que de las 16 personas que evaluaron el evento, 10 consideran que los 
aspectos a mejorar de la Audiencia pública es el sitio o plataformas utilizadas, 3 personas mejorar 
la claridad en la exposición y 3 el dialogo en doble vía.  
 

4. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue? 

 

 

 

62%
19%

19%

Resultado

Sitio o plataformas utilizadas Dialogo en doble vía Claridad en la exposición
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Gráfico 23. Resultados pregunta 4 

 

Análisis: se concluye de las 16 personas que evaluaron el evento, 15 consideraron claro el 
procedimiento explicado para intervenir en la jornada y 1 persona consideró que fue confuso. 

5. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo 
fue?  

Gráfico 24. Resultados pregunta 5 

 

94%

6%

Resultado

Clara Cofusa

100%

0%

Resultado

Adecuada No Adecuada
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Análisis: se concluye que los asistentes tuvieron la oportunidad de opinar en la Audiencia y 
que esta fue adecuada, de acuerdo con los resultados de las 16 personas que evaluaron el 
evento. 

6. ¿El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de Rendición de cuentas fue? 

Gráfico 25. Resultados pregunta 6 

 

Análisis: se concluye que el tiempo de duración del evento fue adecuado, de acuerdo con los 
resultados de las 16 personas que evaluaron el evento. 

7. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? 

Gráfico 26. Resultados pregunta 7 

 

100%

0%

Resultado

Adecuada No Adecuada

43%
57%

Resultado

SI NO
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Análisis: se concluye que de las 16 personas que evaluaron la Audiencia, 5 personas consultaron 
la gestión de la entidad y 11 personas no la consultaron antes de la jornada. 

8. ¿A través de qué medio? 

Gráfico 27. Resultados pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: se logra concluir que las 16 personas que evaluaron la Audiencia se enteraron de la 
Audiencia por medio de blog de la regional (1 persona), Correo institucional, información enviada 
por cada proceso (1 persona), instructor (1 persona), internet (1 persona), virtual (1 persona) y 
(11 personas) no contestaron la pregunta. 

9. ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? 

 

 

 

 

20%

20%

20%

20%

20%

Resultado

Blog de la regional
Correo institucional, información enviada por cada proceso
Instructor
Internet
virtual



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Gráfico 28. Resultados pregunta 9 

 

Análisis: Podemos concluir que de las 16 personas que evaluaron la Audiencia, 1 persona evaluó 
que la interacción fue adecuada, 1 persona le pareció que fue adecuada, 1 persona consideró que 
se puede mejorar que por medio de plataformas que dejen a sus aprendices también participar y 
tener un punto de vista y ser escuchado, 1 persona considera que mejorar dónde se pueda 
participar de forma presencial, 1 persona consideró que con foros y 11 personas no contestaron 
la pregunta. 

 

20%

20%

20%

20%

20%

Resultado

La interacción fue adecuada

Me pareció adecuado

Por medio de plataformas que dejen a sus aprendices tambien participar y tener
un punto de vista y ser escuchado
Dónde se pueda participar de forma presencial

Foros
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• La Directora Regional asumió como compromiso institucional en la presente Rendición de 
Cuentas que se va a dar respuesta a todas las preguntas que se hicieron durante el evento 
y que no fueron contestadas en la transmisión en vivo. Se les dará respuesta a las preguntas 
a través de nuestros medios de atención al ciudadano de forma personalizada, de acuerdo 
con los datos suministrados en el formato de asistencia y formulación de preguntas que fue 
compartido en el espacio de los comentarios durante toda la transmisión. 
 

• Durante las fases del desarrollo de la Audiencia Pública (antes, durante y después), se 
tuvieron en cuenta todas las preguntas y respuestas recibidas como resultado de la 
aplicación de la encuesta de percepción ciudadana, encuesta de validación del Informe de 
Gestión 2021, encuesta radicación de propuestas y el formato de formulación de preguntas 
durante la Audiencia, ver tabla N° 2 y anexos. De las cuales algunas como resultado de la 
encuesta de percepción ciudadana se incluyeron en el informe de gestión temas 
adicionales como (Estrategia SENA: Futuro para los Jóvenes, Portafolio de servicios 
institucionales, Economía Naranja), los resultados de validación del informe de gestión 
(dentro de las observaciones o comentarios realizados por los ciudadanos al informe no 
hubo necesidad de realizar ajustes al informe de gestión), la radicación de propuestas (se 
enviaron todas las dieciséis (16) respuestas a los correos electrónicos de los ciudadanos, 
de las cuales dos (2) se contestaron el día del evento), de las preguntas formuladas durante 
el evento se dio respuesta a dos (2) preguntas y las cinco (5) restantes fueron contestadas 
a través de correo electrónico de las personas que se registraron en el listado de asistencia. 
A continuación, se relacionan las propuestas y preguntas contestadas durante la 
transmisión en vivo: 

 
Respuestas radicación de propuestas 

1. En su opinión, ¿Cuál de los siguientes temas cree usted que la entidad debe mejorar?  En 
su opinión, ¿Cuál de los siguientes temas (procesos de la entidad) cree usted que la entidad 
debe mejorar? su respuesta fue Emprendimiento y Emprenderismo y plantea como 
solución: Hacer acompañamiento desde el inició a la formación de los emprendimientos 
con personal idóneo a el cual haga referencia dicho emprendimiento y que las 
herramientas sean accesibles para todos. 
 
Respuesta SENA:  Frente a ello, nos permitimos manifestar que, al ingreso de los 
aprendices a la institución, se brinda inducción sobre los programas del centro de 
emprendimiento, al terminar su etapa lectiva se brinda orientación a todos los aprendices. 
Quienes desean continuar en los programas de emprendimiento y tengan propuestas 
innovadoras, son acompañados por los orientadores del Centro de Emprendimiento. A la 
fecha, se cuenta con 14 egresados SENA, beneficiados con recursos de Fondo Emprender. 
Para mayor información sobre nuestra gestión en esta vigencia, te invitamos a participar 
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de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de octubre de 2021 a través de 
nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
 

2. ¿Qué ofertas de estudio van a implementar para ampliar las carreras en el SENA Yopal, ya 
que es una capital y no cuenta con muchas carreras? 
 
Respuesta SENA: Frente a ello, cabe destacar que, el SENA se encuentra en procesos de 
renovación de sus diseños curriculares y oferta de nuevos programas. Estos se ha visto 
reflejados en las convocatorias 2021 y se verán también, en convocatorias 2022. Las 
ofertas educativas de la institución son de forma periódica. El 8 de octubre se ofertan los 
programas que iniciaran formación el 16 de noviembre, por la 
plataformawww.senasofiaplus.edu.co. Para mayor información sobre nuestra gestión en 
esta vigencia, te invitamos a participar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el 
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook 
@SENA Casanare. 
 
 
Respuestas Formulación de preguntas durante el evento 
 

1. Pregunta: Directora sabemos que la apertura de nuevas ofertas brinda oportunidades de 
formación para el 2022 que áreas de formación vendrían, aunando la preparación técnica 
y tecnológica. 
 
Respuesta SENA: el SENA REGIONAL CASANARE es un centro multisectorial, por lo que 
atendemos prácticamente a todos los sectores de la economía. atenderemos en 2022 
programas en áreas como GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; AGRICOLA; 
INFORMATICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE; AMBIENTAL; HOTELERIA Y 
TURISMO; ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION; SALUD; ENERGIA ELECTRICA; PECUARIA; 
COMERCIO Y VENTAS; CONSTRUCCION; ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y DEPORTE, entre 
otras. también se ofertarán programas de la economía naranja. 

 
2. Pregunta: ¿Para el sur del departamento, Monterrey cual sería la cobertura para 

aprendices en formación y en qué áreas? 
 
Respuesta SENA: La subsede de Monterrey tendrá cobertura en los municipios del sur del 
departamento de Casanare e indirectamente a algunos municipios de Boyacá y Meta que 
se encuentran a una corta distancia. La subsede atenderá a más de 5.000 aprendices al 
año entre formación titulada y complementaria. Las áreas de formación a atender son 
turísticas, agroindustriales, agropecuarias y ambientales. como apoyo a estos sectores 
también se ofertarán programas de mecánica, metalmecánica, tics, construcción y cocina. 
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Tabla 1. Número de preguntas y respuestas recibidas como resultado de la aplicación de la encuesta de 
percepción ciudadana, encuesta de validación del Informe de Gestión 2021, encuesta radicación de 
propuestas y el formato de formulación de preguntas durante la Audiencia. 

 

Etapa de 
la 

Audiencia 

Tipo de 
Encuesta y/o 

formulario 

N° 
preguntas o 
respuestas 

Respuestas SENA 

Antes 

Percepción 
ciudadana. 

119 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se 
incluyeron y desarrollaron los temas de interés de la 
ciudadanía que no se habían incluido en la plantilla 
del Informe de Gestión. 

Validación del 
informe de 

gestión. 
19 

Dentro de las observaciones o comentarios 
realizados por los ciudadanos al informe no hubo 
necesidad de realizar ajustes al informe de gestión. 

Radicación de 
propuestas. 

16 

Se dio respuesta a dieciséis (16) propuestas a través 
de correo electrónico a cada ciudadano de acuerdo 
con los datos reportados, de las cuales dos (2) se 
contestaron el día de la Audiencia finalizando la 
transmisión en vivo. 

Durante 

Enlace registro 
de asistencia y 
formulación de 

preguntas. 

7 

Los participantes formularon siete (7) preguntas de 
las cuales se dio repuesta a dos (2) finalizando la 
transmisión en vivo. 

Después 

Se dio respuesta a las cinco (5) preguntas 
formuladas durante el evento que no fueron 
contestadas en la transmisión en vivo, estas fueron 
enviadas a través del correo electrónico de las 
personas que se registraron en el listado de 
asistencia. 

 
Nota. Como evidencia se adjuntan los siguientes anexos: el correo de socialización entrega 
resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana, documento socialización y revisión resultados 
encuestas Radicación Propuestas y validación Informe Gestión, respuestas a las propuestas de la 
ciudadanía, las cuales fueron enviadas a los correos electrónicos registrados por los ciudadanos; 
adicionalmente se incluye las respuestas enviadas a los correos electrónicos de los asistentes que 
registraron la formulación de preguntas durante el evento y que no fueron contestadas en vivo. 

 

• Las conclusiones del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas estuvieron a cargo 
de la Directora Regional. 
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Conclusiones 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó satisfactoriamente de acuerdo con la 
jornada programada. 

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 comprendido entre 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021.  

 
No obstante, la Regional Casanare informa permanentemente a la comunidad las acciones y 
actividades sobre la gestión que adelanta la entidad y que permite que la ciudadanía pueda 
acceder fácilmente a través de las Redes Sociales oficiales Twitter y Facebook. Igualmente rinde 
cuentas en las siguientes instancias de participación que permite a los grupos de valor del SENA 
interactuar en los diferentes ciclos de la gestión institucional (diagnóstico, formulación, 
ejecución, y evaluación): Consejos Regionales; Comités Institucionales; Mesas Sectoriales. 

 

 
Anexos  
 
Se anexa al presente informe: 

- Correo de socialización entrega resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana. 
- Documento socialización y revisión resultados encuestas Radicación Propuestas y 

validación Informe Gestión. 
- Dieciséis (16) respuestas a la radicación de propuestas, las cuales fueron enviadas a los 

correos electrónicos registrados por los ciudadanos 
- Cinco (5) respuestas enviadas a los correos electrónicos de los asistentes que registraron 

la formulación de preguntas durante el evento y que no fueron contestadas en vivo. 
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Entrega resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana- Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2021

María Alejandra Lorena Manjarres R <malmanjarres@sena.edu.co>
Lun 02/08/2021 9:39
Para:  Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Edward Javier Rojas Romero <edrojasr@sena.edu.co>;
Edwin Alonso Quintero <ealonsoq@sena.edu.co>; Ofelia Jimenez Peréz <ojimenezp@sena.edu.co>; Miriam Ramirez Rincon
<mramirezr@sena.edu.co>; Ana Cecilia Rincon Angarita <acrincona@sena.edu.co>; Maribel Colina Herrera
<macolina@sena.edu.co>; Hugo Armando Maturana Mosquera <hmaturanam@sena.edu.co>; Alan Serjeij Castillo Gomez
<ascastillos@sena.edu.co>; Diana Rocio Fernandez Diaz <drfernandezd@sena.edu.co>; Fabian Ricardo Rodriguez
Ballesteros <frodriguezb@sena.edu.co>; Carlos Alberto Rodriguez Beltran <carodriguezb@sena.edu.co>; Edelmy Garzon
Plazas <edgarzonp@sena.edu.co>; Maria Alejandra Gerenas Martinez <magerenas@sena.edu.co>; Dayra Stella Escobar
Macualo <dsescobarm@sena.edu.co>; Olga Patricia Caro Maldonado <ocarom@sena.edu.co>; Orfy Stella Perez Holguin
<osperez@sena.edu.co>; Naren Dayardani Avila Saldarriaga <navilas@sena.edu.co>; Angie Paola Umana Orjuela
<aumanao@sena.edu.co>; Olga Gertrudis Puerta Aguirre <ogpuerta@sena.edu.co>
CC:  Jaidid Esperanza Abril Benavides <jabrilb@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CONSULTA CIUDANA 2021.xlsx; 2. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ¿ CONSULTA CIUDADANA AUD
01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-05.pdf;

Buen día estimados coordinadores y líderes de áreas: 
 
Me permito socializar los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana- Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2021, la cual fue contestada por 119 personas: 
 
Regional/Departamento Cantidad % 
Aprendiz 69 57,98% 
Contratista 22 18,49% 
Egresado 12 10,08% 
Empleado 5 4,20% 
Ciudadanía en general 4 3,36% 
Otro 4 3,36% 
Empresarios 3 2,52% 
Total general 119 100,00% 
 
Por otro lado, y de acuerdo con lo solicitado por la Directora de Planeación y Direccionamiento
Corporativo, se debe tener en cuenta los temas de interés de la ciudadanía que no se hayan
incluido en la plantilla del Informe de Gestión, deben ser incluidos y desarrollados de manera breve
en el informe y la audiencia, los cuales relaciono a continuación: 

Tema de Interes Cantidad Porcentaje 
Estrategia SENA: Futuro para los
jóvenes  51 42,9% 
Cumplimiento de metas institucionales 14 11,8% 
Avances en transformación digital 13 10,9% 
Presupuesto y contratación 11 9,2% 
Aportes al Plan Nacional de
Desarrollo  9 7,6% 
Medidas COVID  7 5,9% 
Portafolio de servicios institucionales 6 5,0% 
Economía Naranja  5 4,2% 
Otros 3 2,5% 
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Maria Alejandra Lorena
Manjarres Riobueno
Gestor SIGA- Regional Casanare
Centro Agroindustrial  y Fortalecimiento
Empresarial  de Casanare
malmanjarres@sena.edu.co
3209030620-84825
Cra 19 N° 36-68- Yopal Casanare

Total general 119 100,00% 

De acuerdo con lo anterior, quedo atenta al envío de la información adicional que está resaltada en
amarillo, por parte de las áreas responsables para complementar la información que debe quedar
dentro del Informe de Gestión, a más tardar 03 de agosto de 2021.  
 

Cordialmente 
 

https://www.instagram.com/senacomunica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/
https://twitter.com/SENAComunica
https://www.youtube.com/user/SENATV
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
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Socialización y revisión de resultados de las encuestas Radicación de propuestas y 
Observaciones Informe de Gestión 

 

Encuesta Radicación de propuestas  

 



 

2 

DE-F-025 V.05 

 

 

 



 

3 

DE-F-025 V.05 

 

 

 

 

 

De las 19 encuestas contestadas 16 ciudadanos realizaron propuestas de las cuales 16 serán 
contestadas a través de correo electrónico a cada ciudadano de acuerdo con los datos reportados y 
dos (2) se contestarán el día de la Audiencia, la primera semana de octubre se contestará cada 
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propuesta con los Coordinadores y demás funcionarios que deban suministrar la información para 
dar respuesta.  
 

Encuesta Observaciones Informe de Gestión  

 

De las 19 encuestas contestadas para 1 ciudadano el informe no fue claro y comprensible, 1 
ciudadano calificó el contenido de la información presentada en el Informe como regular y dentro 
de las observaciones o comentarios realizados por los ciudadanos al informe no hubo necesidad de 
realizar ajustes al informe de gestión. 

 



4/10/21 11:23 Correo: cascomunicaciones - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADY0YjRmYTkwLWI4MmUtNGYwYi05NTQ3LWQzZWQ0YTk4Y2MxZQAQAOs%2B2Az8OkxFnHN9CzM… 1/1

Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�22

Para:  acp.pml@gmail.com <acp.pml@gmail.com>

Hola Alejandro Castro Garzón. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta planteas la necesidad de seguir dando oportunidad a los instructores en provisionalidad.

Frente ello, la en�dad se permite aclarar que, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio
expuesto por la Corte Cons�tucional en la Sentencia SU-917 de 2010, la terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga,
procede por acto mo�vado, y sólo es admisible una mo�vación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión
defini�va del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respec�vo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación
insa�sfactoria u otra razón específica a�nente al servicio que está prestando y debería prestar el empleado concreto.

Por tanto, el SENA no decide sobre la permanencia o no de los empleados nombrados en provisionalidad, sino se acoge en las normas marco
sobre este tema.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 

Oficina de Comunicaciones
Regional Casanare
cascomunicaciones@sena.edu.co
(8) 6357068
Cra. 19 # 36-58

https://www.instagram.com/senacomunica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/
https://twitter.com/SENAComunica
https://www.youtube.com/user/SENATV
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 10�40

Para:  Alexis Silva Cristancho <alexis_silva.83@hotmail.com>

Hola Yimi Alexis Silva Cristancho. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta no formulabas en el siguiente interrogante: En su opinión, ¿Cuál de los siguientes temas (procesos de la en�dad) cree usted
que la en�dad debe mejorar? Su respuesta fue Innovación y compe��vidad y la solución que plenateó fue Innovación y compe��vidad. 

Frente a ello, hay que señalar que, el Sistema de Inves�gación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – SENNOVA busca generar capacidades
para la inves�gación aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de ciencia,
tecnología e innovación en las diferentes líneas programá�cas del sistema, y a su vez ar�cular y transferir capacidades de innovación,
produc�vidad y compe��vidad a los aprendices que desarrollar su formación en los diferentes programas ofertados por el SENA Regional
Casanare.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te inivitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare 

Oficina de Comunicaciones
Regional Casanare
cascomunicaciones@sena.edu.co
(8) 6357068
Cra. 19 # 36-58
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https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�27

Para:  Mcgraf0624@gmail.com <Mcgraf0624@gmail.com>

Hola Duván Correa. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta nos manifiestas el siguiente interrogante: ¿Como lograr que las empresas que contratan aprendices les den una oportunidad
de con�nuar?

Frente a ello, es necesario decir que, la permanencia de los aprendices en las empresas depende de la necesidad de talento humano que tenga
el empresario. Sin embargo, el SENA también realiza el seguimiento al desempeño del aprendice durante la etapa produc�va y brinda
acompañamiento en los casos que haya observaciones de parte de la empresa a través del Comité de Evalución y Seguimiento.

Por otra parte, brindamos talleres de Orientación Ocupacional en Habilidades Blandas a los aprendices en etapa produc�va, para facilitar su
vinculación al mercado laboral.

Oficina de Comunicaciones
Regional Casanare
cascomunicaciones@sena.edu.co
(8) 6357068
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�15

Para:  joharope1410 <joharope1410@gmail.com>

Hola Edith Johana Rodríguez Pérez. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta y frente al interrogante: En su opinión, ¿Cuál de los siguientes temas (procesos de la en�dad) cree usted que la en�dad debe
mejorar? su respuesta fue Emprendimiento y Emprenderismo y plantea como solución: Hacer acompañamiento desde el inició a la formación
de los emprendimientos con personal idóneo a el cual haga referencia dicho emprendimiento y que las herramientas sean accesibles para
todos.

Frente a ello, nos permi�mos manifestar que, al ingreso de los aprendices a la ins�tución, se brinda inducción sobre los programas del centro
de emprendimiento, al terminar su etapa lec�va se brinda orientación a todos los aprendices. Quienes desean con�nuar en los programas de
emprendimiento y tengan propuestas innovadoras, son acompañados por los orientadores del Centro de Emprendimiento.

A la fecha, se cuenta con 14 egresados SENA, beneficiados con recursos de Fondo Emprender.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare.
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�10

Para:  JAZCARRERO6789@GMAIL.COM <JAZCARRERO6789@GMAIL.COM>

Hola Jazmin Medina Carrero. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta nos manifiestas el siguiente interrogante: ¿Que ofertas de estudio va a implementar para ampliar las carreras en el SENA
Yopal, ya que es una capital y no cuenta con muchas carreras? 

Frente a ello, cabe destacar que, el SENA se encuentra en procesos de renovación de sus diseños curriculares y oferta de nuevos programas.
Estos se ha visto reflejados en las convocatorias 2021 y se verán también, en convocatorias 2022. Las ofertas educa�vas de la ins�tución son de
forma periódica. El 8 de octubre se ofertan los programas que iniciaran formación el 16 de noviembre, por la plataforma
www.senasofiaplus.edu.co.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 15�46

Para:  johanandresurbanocamargo@gmail.com <johanandresurbanocamargo@gmail.com>

Hola Johan Andrés urbano Camargo. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la encuesta de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Jue 07/10/2021 17�52

Cco:  jjcastroa@misena.edu.co <jjcastroa@misena.edu.co>

Hola José Joaquín Castro Acevedo. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la encuesta de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de nuestra en�dad en la vigencia
2020 - 2021.

En dicha encuesta planteabas el siguiente interrogante ¿Cómo está asegurado el presupuesto del SENA y por qué ha disminuido?

Frente a ello, hay que decir que el presupuesto de las en�dades públicas, dentro de las que se enmarca el SENA, lo garan�za el Gobierno Nacional una vez se ob�ene la
aprobación del Congreso de la República con la expedición del Decreto – Ley, el cual define el presupuesto de rentas, recursos de capital y ley de apropiaciones para cada
vigencia fiscal.  

La es�mación de ingresos y de gastos asignados para un determinado año, debe corresponder al logro de metas y obje�vos del plan de acción para el mismo año.

En cuanto a la pregunta ¿Cuál de los siguientes temas (procesos de la en�dad) cree usted que la en�dad debe mejorar? obtuvimos su respuesta en la que señala que debería
mejorar la infraestructura y logís�ca. Así mismo, sugiere: rescatar todas los 0bras abandonadas y ponerlas nuevamente al servicio de los aprendices.

En referencias a este tema, es preciso aclara que la en�dad no cuenta con ninguna obra en condición de abandono. Por el contrario, se ha realizado ges�ón para la
modernización de ambientes de formación, dentro del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del Casanare.

A su vez, durante esta administración, se ha logrado la construcción de la subsede al norte del departamento en el municipio de Paz de Ariporo y en la actualidad, se encuentra
en construcción la subsede del sur de Casanare ubicada en el municipio de Monterrey. Esta nueva infraestructura, beneficia a 10 mil nuevos aprendices en el departamento. 

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de octubre de 2021 a través de
nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 10�47

Para:  julioramonster@gmail.com <julioramonster@gmail.com>

Hola Julio Reyes. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta no formulabas en el siguiente interrogante: ¿Qué posibilidad hay de crear cursos cortos o técnicos, que les permitan a los
emprendedores, con ideas tecnológicas e industriales novedosas, innovar y con ello tener la facilidad de contar con una guía o
direccionamiento preciso para llevar a cabo y desarrollar proyectos de fabricación, creación que impacten enormemente de manera favorable
el medio habiente, la economía o incluso la humanidad? Un ejemplo sería dónde y cómo hacer para fabricar un proto�po de herramientas,
repuesto, máquina, etc.

Frente a ello, hay que decir que, desde el Centro de Emprendimiento del SENA Casanare, realizamos entrenamientos para reforzar la
propuesta empresarial en cualquiera de los programas que se manejan: Creación de empresas con recursos propios, fortalecimiento y Fondo
Emprender.

A su vez, se ofrecen cursos complementarios con el programa SENA Emprender Rural con enfoque para emprendimiento con una intensidad
horaria superior a las 200 horas. La concertación y programación se hace con las administraciones municipales. También, puede ser solicitado
por asociaciones y/o empresas que cumplan con la can�dad de aprendices requeridos y de acuerdo disponibilidad en la regional.

Oficina de Comunicaciones
Regional Casanare
cascomunicaciones@sena.edu.co
(8) 6357068
Cra. 19 # 36-58

https://www.instagram.com/senacomunica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/
https://twitter.com/SENAComunica
https://www.youtube.com/user/SENATV
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx


4/10/21 11:06 Correo: cascomunicaciones - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADY0YjRmYTkwLWI4MmUtNGYwYi05NTQ3LWQzZWQ0YTk4Y2MxZQAQAPzCwYgo2EpJn23i6H%2F%… 1/1

Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�06

Para:  Prietokaren82@gmail.com <Prietokaren82@gmail.com>

Hola Karen Prieto. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta nos manifiestas el siguiente interrogante en temas de innovación y compe��vidad: ¿Por qué no dan las mismas
oportunidades a nivel nacional? 

Hay que señalar que, los lineamientos de las convocatorias que incen�van la par�cipación de aprendices en SENNOVA, son establecidos por la
dirección general, y estos brindan las mismas condiciones para todos los centros de formación del país.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�31

Para:  yelruy_1790@hotmail.com <yelruy_1790@hotmail.com>

Hola María Yurley Pineda Cruz. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta, planteas la necesidad de ser más equita�vo para las vacantes de empleo.

Frente a ellos, es preciso aclarar que, las oportunidades laborales que publica la Agencia Pública de Empleo corresponden a las que registran
las empresas usuarias de la Agencia, quienes son las que determinan las condiciones de la vacante y los perfiles, de acuerdo a sus necesidades.

Por lo tanto, la Agencia actúa como facilitadora la intermediación entre la oferta y la demanda laboral.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare.
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 15�43

Para:  fundacioneducar.talentohumano@gmail.com <fundacioneducar.talentohumano@gmail.com>

Hola Nohora Rodríguez. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la encuesta de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta registramos una solución que planteas para mejorar el proceso de comunicaciones. Allí manifiestas: Cuando se realicen las
convocatorias de estudio informar a �empo por los correos que se encuentran registrados de las diferentes empresas, para que los empleados
que no �enen �empo de ingresar a las plataformas estén comunicados.

Frente a ello, agradecemos tus comentarios y recomendaciones. La tendremos en cuenta para futuras convocatorias de formación.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare.
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 10�51

Para:  raromero27@misena.edu.co <raromero27@misena.edu.co>

Hola Richard Romero. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta no formulabas en el siguiente interrogante: ¿Cuándo realizarán maestrías para profesionales?

Frente a ello, hay que decir que, el SENA es una ins�tución de educación para el trabajo dependiente del Ministerio de trabajo. Ofrecemos
educación superior en el nivel tecnólogo. Por su naturaleza no podemos ofertar programas de pregrado o posgrado. Las ofertas educa�vas de
la ins�tución son de forma periódica. El 8 de octubre se ofertan los programas que iniciaran formación el 16 de noviembre, por la plataforma
www.senasofiaplus.edu.co. 

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 11�00

Para:  rossy01_1@hotmail.com <rossy01_1@hotmail.com>

Hola Rossy Castro. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta y frente al interrogante: ¿En qué momento el SENA iniciara a ofrecer carreras profesionales (pregrado)?

Frente a ello, hay que decir que, el SENA es una ins�tución de educación para el trabajo dependiente del Ministerio de trabajo. Ofrecemos
educación superior en el nivel tecnólogo. Por su naturaleza no podemos ofertar programas de pregrado o posgrado. Las ofertas educa�vas de
la ins�tución son de forma periódica. El 8 de octubre se ofertan los programas que iniciaran formación el 16 de noviembre, por la plataforma
www.senasofiaplus.edu.co 

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 10�56

Para:  thaliainocenciojaramillo@gmail.com <thaliainocenciojaramillo@gmail.com>

Hola Thalía Inocencio Jaramillo. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta y frente al interrogante: En su opinión, ¿Cuál de los siguientes temas (procesos de la en�dad) cree usted que la en�dad debe mejorar? su respuesta fue Cer�ficación de
Competencias Laborales en la que también planteo como solución, buscar nuevas alterna�vas.

Frente a ellos, la en�dad se permite responder que, de acuerdo con las líneas de atención, los procesos Eccl de la Regional Casanare están realizando de forma presencial, virtual o semipresencial. Se
a�enden las solicitudes de nuestros usuarios, a través de la atención por demanda social y a organizaciones. Para la vigencia 2022 estarán ac�vas 19 áreas de interés de los sectores produc�vos, para
ampliar la posibilidad de que los trabajadores se evalúen y se cer�fiquen en las siguientes Áreas:

1.            Agua Potable Y Saneamiento Básico
2.            Artes Escénicas
3.            Artesanías
4.            Construcción e Infraestructura
5.            Gas
6.            Ges�ón administra�va
7.            Ges�ón de procesos produc�vos
8.            Minería
9.            Música
10.          Producción pecuaria
11.          Talento Humano
12.          Soldadura Destruc�vos
13.          Seguridad y Vigilancia privada
14.          Transporte
15.          Turismo
16.          PN Palma de Aceite
17.          Producción agrícola
18.          Procesamiento de alimentos
19.          Deportes

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra
fan page de Facebook @SENA Casanare.
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 10�34

Para:  Yeimi Andrea Pena Cruz <yapenac@sena.edu.co>

Hola Yeimi Andrea Peña Cruz. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña.

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en las encuestas de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

En dicha encuesta no formulabas el siguiente interrogante: ¿Tiene el SENA Proyectos educa�vos para Adultos Mayores?

Respuesta: Existe una gran variedad de programas dirigidos a diferentes �pos de población, entre ellos el adulto mayor. Para mayor
información sobre estos programas, puede contactar al coordinador académico Edwin alonso Quintero a través del correo
ealonsoq@sena.edu.co, él es el encargado de garan�zar la formación para este grupo poblacional, donde hemos capacitado varios adultos
mayores.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te inivitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el
próximo 13 de octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare
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Respuesta a pregunta - Encuesta radicación de propuestas Rendición de Cuentas SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Lun 04/10/2021 14�40

Para:  yeseniarojasherrera412@gmail.com <yeseniarojasherrera412@gmail.com>

Hola Yesenia Rojas Herrera. Recibe un cordial saludo de parte de la directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid Medina Peña. 

De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la encuesta de radicación de propuestas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
nuestra en�dad en la vigencia 2020 - 2021.

Para mayor información sobre nuestra ges�ón en esta vigencia, te invitamos a par�cipar de nuestra Audiencia Pública a desarrollarse el próximo 13 de
octubre de 2021 a través de nuestro de nuestra fan page de Facebook @SENA Casanare. 
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Respuesta a interrogante formulado en Rendición de Cuentas del SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Vie 22/10/2021 15�32

Para:  Yekcle1904@gmail.com <Yekcle1904@gmail.com>

Buenas tardes Ángel Mendoza. Recibe un cordial saludo de nuestra directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid
Medina Peña. De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas desarrollada el
pasado 13 de octubre de manera virtual, a través de nuestra Fan Page de Facebook @SENA Casanare.

Durante el desarrollo de la audiencia y a través del formato dispuesto para la formulación de preguntas, planteabas el
siguiente interrogante: 

Beneficios y apoyo a las �tuladas iniciales tanto en la sede de Yopal para beneficiarnos en cada aprendizaje. 

Respuesta: La mayoría de los beneficios que ofrece el SENA Casanare �ene como requisito no estar en el proceso de
inducción. El aprendiz interesado en acceder a los apoyos socio económicos, ya debe estar en su etapa de formación.

Los apoyos socioeconómicos son los siguientes:

• Regular: El aprendiz beneficiado, recibe el 50% de un smlv. Para ello, debe cumplir con 20 horas mensuales de apoyo en un
área o instructor que el SENA le asigne.

• Sostenimiento FIC:  los aprendices que reciben formación profesional �tulada en los diversos oficios y ocupaciones
relacionados con la industria de la construcción reciben un apoyo socioeconómico equivalente al 60% de un (1) SMMLV
durante la etapa lec�va, y del 60% de un SMMLV durante la etapa produc�va.

• Alimentación

• Monitorias: Es un apoyo socioeconómico para los aprendices de etapa prac�ca y lec�va. Los beneficiarios reciben el 50%
de un smlv. Para el caso de los aprendices en etapa prác�ca, el proceso les sirve de cer�ficación para su �tulación

• Medios tecnológicos y plan de datos. 
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Respuesta a interrogante formulado en Rendición de Cuentas del SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Vie 22/10/2021 15�04

Para:  luzvelandia64@gmail.com <luzvelandia64@gmail.com>

Buenas tardes, Luz Yamile Velandia Velásquez. Recibe un cordial saludo de nuestra directora del SENA Regional
Casanare Johana Astrid Medina Peña. De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas desarrollada el pasado 13 de octubre de manera virtual, a través de nuestra Fan Page de Facebook @SENA
Casanare.

Durante el desarrollo de la audiencia y a través del formato dispuesto para la formulación de preguntas, planteabas el
siguiente interrogante: 

¿Como hago para ser parte de algún beneficio del SENA después de haber renunciado a ellos, soy desplazada por la violencia
quisiera saber si tengo más ayudas?

Respuesta: Cuando un aprendiz renuncia al beneficio socio económico, puede volver a gozar de ellos, siempre y cuando este
abierta la respec�va convocatoria. En este caso, el interesado puede volver a postularse y el requisito para ello es
permanecer en la misma �tulada.

En el debido caso en el que el aprendiz termine un programa y se postule a otro, este no podrá acceder a los beneficios socio
económicos, pues ya fue beneficiado durante su primera formación. 
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Respuesta a interrogante formulado en Rendición de Cuentas del SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Vie 22/10/2021 15�36

Para:  sandralilianaardila@gmail.com <sandralilianaardila@gmail.com>

Buenas tardes Sandra Ardila. Recibe un cordial saludo de nuestra directora del SENA Regional Casanare Johana Astrid
Medina Peña. De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas desarrollada el
pasado 13 de octubre de manera virtual, a través de nuestra Fan Page de Facebook @SENA Casanare.

Durante el desarrollo de la audiencia y a través del formato dispuesto para la formulación de preguntas, planteabas el
siguiente interrogante: 

Para el Sur del departamento, en Monterrey ¿cuál sería la cobertura para aprendices en formación y en qué Área? 

La subsede de Monterrey tendrá cobertura en los municipios del sur del departamento de Casanare e indirectamente a
algunos municipios de Boyacá y Meta que se encuentran a una corta distancia. Atenderá a más de 5.000 aprendices al año
entre formación �tulada y complementaria. Las áreas de formación a atender son turís�cas, agroindustriales, agropecuarias
y ambientales. Como apoyo a estos sectores también se ofertarán programas de mecánica, metalmecánica, �cs, construcción
y cocina. 

Oficina de Comunicaciones
Regional Casanare
cascomunicaciones@sena.edu.co
(8) 6357068
Cra. 19 # 36-58

https://www.instagram.com/senacomunica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/
https://twitter.com/SENAComunica
https://www.youtube.com/user/SENATV
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx


22/10/21 15:37 Correo: cascomunicaciones - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADY0YjRmYTkwLWI4MmUtNGYwYi05NTQ3LWQzZWQ0YTk4Y2MxZQAQAPZC%2BzieqjdNiwprpp5xm… 1/1

Respuesta a interrogante formulado en Rendición de Cuentas del SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Vie 22/10/2021 12�28

Para:  odevlandineza@misena.edu.co <odevlandineza@misena.edu.co>

Buenas tardes Oderin Vanesa Landinez Adarme. Recibe un cordial saludo de nuestra directora del SENA Regional
Casanare Johana Astrid Medina Peña. De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas desarrollada el pasado 13 de octubre de manera virtual, a través de nuestra Fan Page de Facebook @SENA
Casanare.

Durante el desarrollo de la audiencia y a través del formato dispuesto para la formulación de preguntas, planteabas el
siguiente interrogante: 

¿El Sena �ene algún convenio directamente con colegios de doble �tulación, ofreciendo docentes tal vez, de forma que se
�tulen como bachilleres y técnicos del Sena?

Frente a ello debemos decir que el SENA Regional Casanare cuenta con convenios de doble �tulación con la Secretaria de
Educación Departamental y la Secretaria de Educación de Yopal y algunas ins�tuciones privadas en el departamento. 

En total son 64 ins�tuciones con quienes venimos trabajando con 35 programas de formación de doble �tulación,
impactando en la actualidad a 7.428 aprendices.
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Respuesta a interrogante formulado en Rendición de Cuentas del SENA Casanare

cascomunicaciones <cascomunicaciones@sena.edu.co>
Vie 22/10/2021 15�44

Para:  sandralilianaardila@gmail.com <sandralilianaardila@gmail.com>

Buenas tardes Oderin Vanesa Landinez Adarme. Recibe un cordial saludo de nuestra directora del SENA Regional
Casanare Johana Astrid Medina Peña. De ante mano, agradecemos tu par�cipación en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas desarrollada el pasado 13 de octubre de manera virtual, a través de nuestra Fan Page de Facebook @SENA
Casanare.

Durante el desarrollo de la audiencia y a través del formato dispuesto para la formulación de preguntas, planteabas el
siguiente interrogante: 

¿Qué �tuladas nuevas vienen para el año 2022?

Repuestas: Para el año 2022 se ofertarán programas de formación de Redes de Conocimiento, Ac�vidad Física, Recreación y
Deporte, Agrícola, Ambiental, Automotor, Comercio y ventas, Construcción, Cultura, Electrónica y automa�zación, Energía
eléctrica, Ges�ón administra�va y Financiera, Hidrocarburos, Hotelería y turismo, Informá�ca, Diseño y Desarrollo de
So�ware, Logís�ca y ges�ón de la producción, Mecánica industrial, Minería, Pecuaria, Salud, Telecomunicaciones, Tex�l,
Confección Diseño y Moda; y Transporte. 
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