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Introducción 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo, 
en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 y en el 
marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el informe de 
gestión y avance en el cumplimiento de las metas Regionales 2019– 2022. 
 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que busca 
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad como 
semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el 
futuro de Colombia. 
 
Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía 
en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la 
gestión de la entidad, durante la vigencia 2020 y el periodo comprendido entre el mes de enero y 
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 Norte de Santander 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 15 octubre de 2021, en la ciudad 

de Cúcuta (Norte de Santander en el horario comprendido entre las 6:00 y 7:30 p.m.  

Fue un evento bimodal (virtual y presencial) que se desarrolló en el auditorio principal de la Sede 

Tecnoparque y Tecnoacademía de Cúcuta, allí se preparó el lugar con la logística correspondiente y 

fue transmitida en vivo por la red social oficial Facebook Live Norte de Santander y YouTube.  

3. Responsable 
 
Director Regional SENA Norte de Santander, Dr. Wilmar Manuel Cepeda Basto.  
 
4. Definiciones  
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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  
 
Para lograr un correcto desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del SENA, la 
Regional Norte de Santander en cabeza de su director, inicialmente designó un equipo líder 
coordinador que, teniendo en cuenta el cronograma, realizó el respectivo alistamiento para 
comunicar, a todos los grupos de valor e interés convocados, la gestión de la entidad en el período 
comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021.  
 
Con base en lo anterior, el equipo líder fue el encargado de articular y consolidar la información 
relevante y necesaria para el evento y que fue estructurada en el Informe de Gestión publicado a 
través de la página web de la Entidad.  
 
Así, a continuación, se describen de manera detallada las etapas ejecutadas que dieron lugar a un 
excelente desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en Norte de Santander.  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La divulgación del evento de Rendición de cuentas se ejecutó en articulación con el equipo de 

comunicaciones nacional y regional a través de publicación en las redes sociales y correos 

electrónicos, obteniendo las siguientes cifras:  

 

• Alcance 

 

Tabla 1. Alcance en redes sociales frente a la divulgación del evento 

Red social Número de publicaciones 

Twitter  

Facebook  
                             Fuente: redes sociales Norte de Santander, 2021 

Evidencias de publicaciones en redes sociales (Twitter, Facebook, Correo electrónico):  
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Ilustración 1. Publicación en redes sociales Regional Norte de Santander 
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• E-card 
 
A través de la estrategia de comunicación interna se divulgó E-Card vía correo electrónico invitando 
a todos los colaboradores a identificar los temas sobre los cuales consideraban debían ser tratados 
en el ejercicio de rendición.  
 

 

 
Ilustración 2. Publicación de encuesta de percepción ciudadana 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

• Resultados encuesta de percepción ciudadana 
 
Luego de la aplicación de la encuesta de percepción ciudadana se logró obtener una participación 
de 371 personas ubicándonos en tercer lugar a nivel nacional con un porcentaje de participación del 
6.8%:  
 

 
 

Ilustración 3. Resumen resultados de la encuesta de percepción ciudadana Regional Norte de Santander 

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

El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas requirió de una gran organización y 

disposición de logística lo que permitió obtener unos excelentes resultados. A continuación, se 

detallan los principales elementos teniendo en cuenta la modalidad de esta:  

6.2.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes  

Se instaló un punto de recibimiento con el apoyo de la Gestora SIGA de la Regional Norte de 
Santander en el que se indicaba la ubicación y se brindaban otras orientaciones generales. El registro 
de asistencia se realizó a través del enlace que fue compartido por la dirección general y en ese 
momento a los diferentes grupos de WhatsApp.  
 

  
Ilustración 4. Asistencia invitados 
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Teniendo en cuenta la modalidad de la Audiencia (bimodal), desde el inicio y en articulación con el 
equipo líder se identificaron los elementos requeridos como computadores, cámaras y 
conectividad; así mismo, en el tema virtual se destacaron los siguientes aspectos:  
 

• Diálogo en doble vía 
 
Fue planteado y ejecutado a través de mensajes de chat por las plataformas virtuales empleadas. 
Allí, además de encontrarse el enlace para el registro de preguntas, se habilitó la herramienta 
correspondiente para que los participantes en los canales virtuales realizaran los comentarios y 
consultas y, así, dar respuesta en vivo, por este mismo medio.  
 

• Plataforma virtual 
 
Para el desarrollo de la Audiencia Pública de la Regional Norte de Santander se utilizó la plataforma 
Facebook como evento en vivo Facebook Live y a través del canal de YouTube Sena Norte de 
Santander.  
 

• Comunicación incluyente 
 
Uno de los elementos claves que se tuvo en la logística del evento fue la estrategia de comunicación 
incluyente a través de lenguaje de señas por parte de los instructores Freddy Gamboa, Ana 
Katherine Marquez y Amparo Medina.  
 

 
Ilustración 5. Comunicación incluyente 

 
6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

Durante el desarrollo de la Audiencia Pública se realizó transmisión en directo a través del 
canal oficial en Facebook y en YouTube Sena Norte de Santander.  
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6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

Dentro de los invitados no se presentaron personas con discapacidad, sin embargo, el acceso al 
lugar donde se desarrolló el evento cuenta con los respectivos accesos para este tipo de población.  
 

  
Ilustración 6. Rutas de acceso  

 
6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del SENA, se comunicó a todos sus grupos de valor e interés, 
los temas relacionados con la gestión realizada por la Regional Norte de Santander en cada uno de los 
servicios misionales que brinda:  
 

• Gráficas y estadísticas  
 

 
Ilustración 7. Generalidades de la Regional 
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Ilustración 8. Recursos Ilustración 9. Formación Profesional Integral 

  
Ilustración 10. Apoyos socioeconómicos CIES Ilustración 11. Apoyos socioeconómicos CEDRUM 

  
Ilustración 12. APE Información 13. Certificación de competencias  

 

• Trasmisión de la Audiencia 
 
El evento fue transmitido por el canal virtual oficial del SENA en Norte de Santander de Facebook y 
YouTube, con las siguientes estadísticas:  
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Canal virtual Estadística  Cifra 

Facebook live 

Número máximo de espectadores en vivo 452 personas 

Minutos reproducidos 17.970 minutos 

Interacción con la publicación 1505 interacciones 

Público principal Mujeres 

YouTube Sena 
Norte de 

Santander 

Reproducciones 851 

Número máximo de espectadores 324 

Minutos reproducidos 59:32 minutos 

Interacción con la publicación 183 

 

  
Ilustración 14. Estadísticas Facebook Live y YouTube Sena Norte de Santander 

 

• Instalación del evento 
 

El evento virtual y presencial fue instalado y presidido por el Director Regional Dr. Wilmar Manuel 
Cepeda Basto y la líder regional de comunicaciones Alba Lorena Arévalo. Allí, se desarrolló un 
conversatorio entre los mencionados manifestando los avances en la gestión de la entidad y 
teniendo en cuenta las metas planteadas desde el Gobierno Nacional y la Dirección General del 
SENA. De igual manera, durante la transmisión, se dieron intervenciones a cargo de los 
subdirectores de los centros de formación y de los coordinadores de las dependencias que 
conforman la regional; se proyectaron, a su vez, videos de apoyo en los que se resaltaron los 
principales logros y la articulación en pro del cumplimiento de metas y objetivos propuestos.  
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• Desarrollo de la agenda del evento 

 
La agenda fue ejecutada de acuerdo con el guión estructurado por el equipo de comunicaciones y 
Gestora SIGA Regional:  
 

a. Revisión de logística y montaje 
b. Bienvenida a los invitados presenciales 
c. Instalación del evento, introducción de la audiencia pública y presentación del equipo 

expositor 
d. Inicio del conversatorio 
e. Reporte de información institucional (generalidades) 
f. Reporte de recursos 
g. Reporte de gestión de la formación profesional integral 
h. Espacio para responder preguntas de la ciudadanía 
i. Reporte de cifras en los centros de formación 
j. Reporte de programa SENA EMPRENDE RURAL 
k. Proyección de video aprendiz SER 
l. Espacio para responder preguntas de la ciudadanía 
m. Reporte de relaciones corporativas y empresariales 
n. Reporte de la Agencia Pública de Empleo 
o. Proyección video Secretario de Desarrollo Económico de Cúcuta, Sergio Maldonado 
p. Reprote emprendimiento y empresarismo 
q. Proyección de video emprendora 
r. Espacio para responder preguntas de la ciudadanía 
s. Reporte de certificación de competencias laborales 
t. Proyección de video Diana Atuesta 
u. Reporte estrategia MiPymes se transforma 
v. Proyección video sabores de mi tierra 
w. Espacio para responder preguntas de la ciudadanía 
x. Compromisos, conclusiones y cierre del evento, a cargo del director regional 

 
Con base en el orden anterior, durante el desarrollo del evento se garantizó el desarrollo del diálogo 
en doble vía habilitando el chat del evento en vivo por Facebook Live; allí, la ciudadanía y en general 
todos los participantes dejaron sus comentarios y preguntas. Así mismo se habilitaron los enlaces, 
que fueron compartidos durante la transmisión, en los que se registraron las preguntas para luego 
dar respuesta vía correo electrónico.  
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El número total de conectados, por los dos canales utilizados para la transimisión del evento fue de 
776, los cuales representaban aprendices, contratistas, funcionarios del SENA y ciudadanía en 
general.  
 

• Resultados de evaluación del evento 

 
Como se ha mencionado, durante el desarrollo de la Audiencia Público, se compartio a través del 
chat del evento (Facebook Live), el enlace para que los ciudadanos asistentes registraran su opinión 
sobre la jornada y evaluaran evento. Los resultados obtenidos una vez finalizó la Audiencia fue de 
776 personas que registraron su evaluación frente a la jornada, a su vez, se obtuvo:  
 

a. El 95.6% de los participantes indicó que el desarrollo de la audiencia facilitó la interacción 
con los asistentes. 
 

 
 

b. Frente a la pregunta ¿Cuál aspecto mejoraria? 
 
Dentro de las opciones dispuestas para elección por parte de la ciudadanía participante se 
tenían claridad en la exposición (12%), díalogo en doble vía (37%), puntualidad (7%), sitio o 
plataformas utilizadas (40%) y uso de lenguaje claro (4%).  
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c. A la pregunta ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en las jornadas 
de diálogo fue? 

 

 
 
 

12%

37%

7%

40%

4%

Claridad en la exposición Diálogo en doble vía Puntualidad

Sitio o plataformas utilizadas Uso de lenguaje claro

99%

1%

Clara Confusa
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d. Para la pregunta ¿El tiempo de duración de la audiencia pública de rendición de cuentas fue? 

 

 
 

e. Frente a la pregunta ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada 
de diálogo? 
 

 
 
 
 

94%

4% 2%

Adecuado Corto Largo

35%

65%

Si No
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f. Finalmente, dentro de los temas para mejorar la interacción en estos espacios los 
participantes indicaron el mejoramiento de la plataforma utilizada, organizar la conectividad 
e instalaciones de sonido en la regional, participación de la comunidad, más información 
detallada, promover los diálogos descentralizados, videos interactivos e interacción entre 
centros y líderes.  

 

• Compromisos 
 
Antes de finalizar la jornada, el director regional manifestó los siguientes compromisos asociados a 
la gestión de todo el equipo de trabajo:  
 

- Continuar con los ejercicios de contratación transparente 
- Continuar brindando una formación profesional integral con calidad apoyando al sector 

productivo en la reactivación económica de la región.  
 

• Listado de preguntas  
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas implica etapas de planificación, desarrollo y 
evaluación, durante las cuales se aplican diferentes instrumentos de sondeo y evaluación que 
permiten conocer la percepción de los grupos de valor e interés frente a la gestión de la entidad en 
temáticas específicas. Así, para la audiencia 2020 – 2021 en Norte de Santander, se obtuvo los 
siguientes resultados frente a los instrumentos de sondeo:  
 
 

Tabla 2. Número de preguntas recibidas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Norte de 
Santander 2020 - 2021 

Etapa Encuesta 
# de preguntas o 

retroalimentaciones 
Atención al requerimiento 

Antes 

Percepción ciudadana 371 

Los diferentes temas señalados por la 
ciudadanía fueron incluidos en el 
informe de gestión publicado en la 
página web de la entidad. Anexo 1.   

Validación del informe de 
gestión 

18 

Los resultados fueron comunicados al 
equipo líder coordinador regional. No 
fue necesario modificar el informe de 
gestión. Anexo 2. 

Radicación de propuestas 6 

Se radicaron 6 preguntas a las cuales se 
les dio respuesta vía correo electrónico 
y durante el desarrollo de la audiencia. 
Anexo 3. 
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Etapa Encuesta 
# de preguntas o 

retroalimentaciones 
Atención al requerimiento 

Durante 
Evento en vivo (chat) 2 

Se dio respuesta vía chat de la 
plataforma utilizada (Facebook Live). 
Anexo 4. 

Enlace de registro de 
asistencia, preguntas 

6 
Se dio respuesta vía correo electrónico 
institucional. Anexo 5 

Nota: las respuestas y retroalimentaciones se incluyen como anexos al presente informe.  

 
Las conclusiones del evento fueron dadas por el director regional, Wilmar Manuel Cepeda Basto en 
articulación con la líder de comunicaciones, Alba Lorena Arévalo.  
 
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 por el Artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 

Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante la 
vigencia 2020 y en el período enero a 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 que incluye el diagnóstico, la formulación, ejecución y evaluación:  
 

• Comité directivo regional y nacional 

• Consejos regionales 

• Comités técnicos de centros 

• Mesas sectoriales 
 
La Regional Norte de Santander informa de manera permanente a sus grupos de valor e interés las 
acciones y actividades que enmarcan la gestión adelantada permitiéndoles acceder fácilmente a 
todos los servicios ofertados.  
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Anexos  
 
Los anexos incluyen las preguntas, comentarios y respuestas estructuradas en el antes, durante y 
después de la rendición de cuentas. 
 
Referencias bibliográficas  
 

- Guía para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas DE-G-011. 
Disponible en 
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?opc=1&text=caracterizacion&co
digo=DE# 
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ANEXOS 
 

Etapa: Antes 
 

Anexo 1. Resultados encuesta de percepción ciudadana. A continuación, se presentan los 
resultados generales de la encuesta de percepción ciudadana.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pregunta 1. Como califica la experiencia de servicio con el SENA (siendo 1 la calificación más baja y 
5 la calificación más alta) 
 
 
 

Calificación Cantidad % 

5 282 76.0% 

4 80 21.6% 

3 7 1.9% 

1 1 0.3% 

2 1 0.3% 

Total general 371 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 

Regional/Departamento Cantidad % 

Norte de Santander 371 100.0% 

Total, general 371 100.00% 

76%

22%

2% 0% 0%

5

4

3

1

2
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Pregunta 2. ¿Cuál tema es de su interés para que el SENA lo incluya en su próxima Audiencia de 
Rendición de Cuentas? 
 
 

Tema de Interés Cantidad Porcentaje 

Estrategia SENA: Futuro para los jóvenes  138 37.2% 

Presupuesto y contratación 50 13.5% 

Avances en transformación digital 48 12.9% 

Economía Naranja  31 8.4% 

Medidas COVID  30 8.1% 

Aportes al Plan Nacional de Desarrollo  25 6.7% 

Cumplimiento de metas institucionales 23 6.2% 

Portafolio de servicios institucionales 22 5.9% 

Otros 4 1.1% 

Total general 371 100.00% 

 
 
Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes temas cree que genera mayor beneficio a la hora de conseguir 
un empleo? 
 
 

Tema de Mayor Beneficio Cantidad Porcentaje 

Contrato de Aprendizaje  81 21.8% 

Certificación por competencias laborales  77 20.8% 

Bilingüismo 70 18.9% 

Habilidades digitales  69 18.6% 

Financiación de iniciativas empresariales  31 8.4% 

Transformación digital 18 4.9% 

Doble Titulación  18 4.9% 

Economía Naranja 4 1.1% 

Otros 3 0.8% 

Total general 371 100% 

 
 
 
 
 
 

138

5048

31

30

25

23
22

4 Estrategia

SENA: Futuro

para los

jóvenes

Presupuesto

y

contratación

Avances en

transformaci

ón digital

22%

21%

19%

18%

8%

5%

5%
1% 1% Contrato de

Aprendizaje

Certificación

por

competenci

as laborales

Bilingüismo

Habilidades

digitales



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
Pregunta 4. ¿Conoce las rutas de consulta para los espacios de Participación Ciudadana y Rendición 
de cuentas dispuestos en la página de la entidad? 
 
 
 
 

Tema de Mayor Beneficio Cantidad Porcentaje 

Si 186 50.13% 

No 185 49.87% 

Total general 371 100.00% 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera más efectivos para la 
recepción de información de diferentes temas de interés tales como Rendición de cuentas, 
participación ciudadana, diagnóstico, priorización y ejecución de proyectos institucionales, entre 
otros? 
 

Medio de Comunicación Cantidad Porcentaje 

Correo electrónico 206 32.8% 

Redes Sociales oficiales de la 
entidad (Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube,Spotify, 
Soundcloud, WhatsApp) 

165 26.3% 

Página Web SENA 97 15.4% 

WhatsApp 80 12.7% 

Radio, prensa, televisión 40 6.4% 

Mensaje de texto 24 3.8% 

Motores de búsqueda: Google, 
Bing, Yahoo, Ask, etc. 

16 2.5% 

Total general 628 100.00% 
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Ilustración 15. Comunicación de resultados encuesta de percepción ciudadana 
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Anexo 2. Validación del informe de gestión. Estos resultados fueron comunicados al equipo líder 
coordinador de la regional mediante correo institucional. Allí se informó la puntuación que se tuvo 
en cada una de las preguntas y los principales comentarios recibidos por parte de la ciudadanía. Esta 
encuesta fue promovida, a través de correo electrónico institucional como se muestra en la 
siguiente ilustración:  
 

 
Ilustración 16. Envío de encuesta de validación informe de gestión 2020 - 2021 

 
En dicha encuesta se contó con la participación 18 personas, así:  
 
 

Rango de edad 

Regional Participación % 

Mayor de 30 años 12 66,67% 

Entre 24 y 30 años 6 33,33% 

Total, general 18 100,00% 
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83%

11%

6%

5

4

1

Para la pregunta ¿El informe es claro y comprensible?, el 100% de los participantes respondió que 
SI.  
 
 
 

Regional No Sí % 

Norte de Santander 0 18 100,00% 

Total, general 0 18 100,00% 

 
 
 
 
 
Pregunta 2. De 1 a 5 (Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta) ¿Cómo califica la información 
presentada en el Informe? 
 
 
 

Regional Puntaje Participación 

Norte de Santander 

5 15 

4 2 

1 1 

Total, general - 18 

 
 
 
 
Pregunta 3.  ¿Cómo califica el contenido de la información presentada en el Informe? 
 
 
 

Regional Calificación Participación 

Norte de Santander 
Excelente 14 

Bueno 4 

Total general - 18 

 
 
 
Los principales comentarios recibidos fueron:  

100%

Sí

14

4

Excelente

Bueno
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- Es un informe muy completo 

- Excelente informe, buen trabajo 

- Fraccionar el informe y presentarlo en varios escenarios locales con los entes públicos y 
privados para su conocimiento y consecución de alianza estratégicas de permanencia y 
mejoramiento continuo. 

- Ninguno 
- Se nota que el SENA esta haciendo las cosas bien, retomando el camino 
- Sin observaciones 

 
Anexo 3. Radicación de propuestas. Como resultado de la aplicación de la encuesta de radicación 
de propuestas la regional obtuvo los siguientes resultados que fueron comunicados al equipo líder 
a través de correo electrónico institucional de la siguiente forma:  
 

 
Ilustración 17. Comunicación de resultados encuesta de radicación de preguntas 

 
A las preguntas radicadas se les dio respuesta a través de correo electrónico y durante el desarrollo 
de la Audiencia Pública, así:  
 
Pregunta 1. La petición es más acercamiento con las personas del campo, para hacer el ejercicio de 
deserciones o actualización de documentos, crear brigadas de actualización de datos ya que estas 
son las personas que son más difíciles de contactar pues no saben manejar las diferentes 
plataformas virtuales. Pregunta realizada por Mildred Johanna Ascanio mjascanio@sena.edu.co. 

mailto:mjascanio@sena.edu.co
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Rta: De antemano mil gracias por participar en nuestra rendición de cuentas 2020 - 2021; para el 
SENA Norte de Santander es relevante conocer las diferentes peticiones de nuestros colaboradores, 
aprendices y ciudadanía en general. Por ello, en esta oportunidad, queremos contarle que desde los 
centros de formación se vienen desarrollando una serie de estrategias que nos permiten garantizar 
ese acercamiento con las personas del campo, destacando de ellas la alternancia en municipios con 
los grupos en  formación en los niveles de  auxiliares, operarios, técnicos y tecnólogos, el apoyo en 
el seguimiento a etapa productiva, la entrega de materiales de formación y elementos de protección 
personal- EPP a  los aprendices, formación desescolarizada en las diferentes líneas de Negocio Rural, 
Autoconsumo y Fortalecimientos,  las prácticas de estas formaciones se están realizando de manera 
presencial con todos los protocolos de bioseguridad, creación y fortalecimiento de unidades 
productivas con orientación técnica y un instructor de emprendimiento, fomentando el 
emprendimiento desde el sector primario de producción, transformación, en  negocios rurales 
aseguramiento de la soberanía alimentaria familiar, con la línea de autoconsumo, con el objetivo de 
mejorar las habilidades y comercialización de su producción; Jornadas de certificaton en los 
municipios con mayor número de aprendices facilitando la accesibilidad;  Así mimo, en la atención 
a población víctima del Corregimiento La Carrera y la Vereda Las Flores del municipio de Cachira, ya 
se definió que la formación complementaria a desarrollar es el Curso Básico en Ganadería Doble 
Propósito, cuya fecha está por definir, según disponibilidad en la programación de los instructores 
AgroSENA de Especies Mayores.así mismo desde bienestar al aprendiz se ha beneficiado a la 
población rural de aprendices con apoyos de sostenimiento y apoyos tecnológicos para facilitar el 
acceso a las formaciones  que tienen mediación con las TICs. 
 
Como se evidencia, el SENA implementa su sugerencia frente a los equipos de trabajo que envía a 
los diferentes municipios de la región. Por supuesto, aún tenemos camino por recorrer y que mejor 
que hacerlo teniendo en cuenta todas estas participaciones que nos permiten continuar con la 
mejora continua en cada uno de nuestros procesos. 
 
Pregunta 2. Que estrategias se están implementando para la deserción ? Creo que deberían hacer 
más énfasis en la deserción. De más de 20 compañeros que ingresaron,quedan menos de 15, porque 
no tuvieron la posibilidad de un computador o internet. De quedaron esperando paquetes de datos 
que nunca llegaron. Entonces es la parte a mejorar. Pienso yo . Gracias. Pregunta realizada por Angie 
Michelle Bonilla Valencia ambonilla48@sena.edu.co 
 
Rta: De antemano mil gracias por participar en nuestra rendición de cuentas 2020 - 2021, para el 
SENA Norte de Santander es relevante conocer las diferentes peticiones de nuestros colaboradores, 
aprendices y ciudadanía en general. Por ello, en esta oportunidad, queremos contarle que desde los 
centros de formación se vienen desarrollando una serie de estrategias que nos permiten realizar un 
seguimiento más cercano a nuestros aprendices a fin de minimizar la tasa de deserción. Dentro de 
dichas estrategias tenemos el acompañamiento a los aprendices por fichas en las que los 
profesionales de bienestar se comunican 1 vez por semana sincrónica o asincrónicamente con  sus 

mailto:ambonilla48@sena.edu.co
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grupos asignados; se realizan comités de evaluación y seguimiento en los que se analizan las 
solicitudes de aplazamiento, retiro o cancelación de los aprendices, teniendo la trazabilidad de las 
situaciones de los aprendices y acciones adelantadas, que lleven a la toma de decisiones que 
procuren la permanencia de los mismos en el proceso; se aplica de manera constante, la encuesta 
nacional de identificación de causas de deserción la cual tiene como propósito adelantar la 
identificación de las  situaciones de riesgo de abandono de formación, con el fin de establecer con 
estos insumos acciones orientadas a contrarrestar, mitigar o prevenir las causas identificadas; 
Orientar al aprendiz sobre las oportunidades a aplicar a apoyos socioeconómicos o monitorias; 
Tener conocimiento de las oportunidades de apoyos económicos que ofrece el municipio, la región 
o el gobierno nacional, para orientar a los aprendices según condiciones; Articular acciones con 
grupo de agencia pública de empleo para aprovechar las estrategias de ruedas de empleo, 
orientación ocupacional y servicios orientados a la empleabilidad; Articular acciones con los líderes 
de contrato para divulgar con los aprendices oportunidades de contratos de aprendizaje-patrocinio; 
Gestionar acciones de responsabilidad social y solidaria con aliados; Manejo de grupos focales con 
aprendices para orientación de herramientas o habilidades que los ayuden a generar recursos 
personales para superar dificultades; Apoyo de estrategias para mejoramiento de hábitos de 
estudio y actitudes positivas sobre el proyecto de vida. Procurar sinergias con aprendices 
representantes de Centro, monitores de apoyo a programas y monitores de bienestar para apoyar 
estrategias. Así mismo a continuación mencionamos las campañas que adelantamos para beneficiar 
a nuestros aprendices:  
 
* Campaña "Vamos pa' lante, no te quedes a medias" la cual brinda herramientas a nuestros 
aprendices, que les permita fortalecer su proyecto de vida a través del desarrollo de talleres 
quincenales con duración aproximada de 1 hora en las formaciones que presenten mayor riesgo o 
casos de deserción, apoyados de las TICS, orientado a los aprendices de las diferentes formaciones, 
abordando diferentes temáticas enfocadas a las variables de tipo académico, socio emocional, 
familiar, mediante una metodología lúdico- pedagógica, de historias de vida, que permita generar 
espacios y redes de apoyo orientados a la retención de nuestros aprendices en el proceso de 
formación. 
* Campaña "a emprender se aprende" que se desarrolla en articulación con el Fondo Emprender 
del Sena que busca educar y fortalecer las habilidades de nuestros aprendices en temas de 
emprendimiento y brindar herramientas para que cada uno de los ellos identifique en si las 
capacidades y habilidades que pueden desarrollar para emprender un negocio.  ¿Y cómo lo pueden 
hacer?  
 
Como se evidencia, el SENA Norte de Santander desarrolla actividades y estrategias que permiten 
tener un seguimiento continuo a nuestros aprendices. Por supuesto, aún tenemos camino por 
recorrer y que mejor que hacerlo teniendo en cuenta todas estas participaciones que nos permiten 
continuar con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos. 
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Pregunta 3. Qué estrategias ha implementado el sena para mejorar el proceso de la Agencia Pública 
de Empleo. Pregunta realizada por Angie Michelle Bonilla Valencia ambonilla48@sena.edu.co, Juan 
Carlos Ortega jcortega221@misena.edu.co y Luis Enrique Jimenez enrrique1995@hotmail.com  
 
Rta: Así mismo, durante 2020 se realizó la primera feria virtual de empleo a nivel nacional en un 
entorno virtual, un espacio que facilitó el encuentro entre empresas que requerían talento humano 
y las personas en busca de oportunidades laborales. Como resultado, en nuestra regional, se contó 
con la participación de las empresas Rayotex y Comercializadora Excomin S.A.S. en donde se 
atendieron un total de 10.500 solicitudes.   
 
Sumado a lo anterior la APE en coordinación con el Ministerio de Vivienda a través de sus asesores, 
han venido adelantando jornadas de atención a población vulnerable alcanzando una cobertura de 
1408 orientaciones en 10 municipios del departamento.  De igual manera, se han venido 
desarrollando procesos especiales de intermediación laboral estableciendo alianzas y convenios con 
empresas que están ejecutando grandes proyectos de infraestructura en el departamento logrando 
una formalización de empleo de 1407 personas.   
 

 
En 2021 en alianza con el grupo de relaciones corporativas regional y a través de los gestores 
empresariales y Pymes, se divulgó el portafolio de servicios de la entidad haciendo énfasis en los 
servicios de la agencia pública e identificando necesidades de personal o nuevas vacantes para ser 
canalizadas y prestar el apoyo del proceso de intermediación laboral a través de la APE.   
 
Así mismo durante 2020 y lo que va de 2021 se han desarrollado 3 encuentros empresariales con 
empresarios de Cúcuta y la provincia de Ocaña con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios 
de la Agencia Pública de Empleo y gestionar las vacantes que sean requeridas por la empresa 
participante y brindando capacitación en temas de interés como los beneficios en la contratación 
de población vulnerable y Teletrabajo.   
 
Como se evidencia, el SENA implementa implementa diferentes acciones que permiten fortaleceer 
el proceso de empleo. Por supuesto, aún tenemos camino por recorrer y que mejor que hacerlo 
teniendo en cuenta todas estas participaciones que nos permiten continuar con la mejora continua 
en cada uno de nuestros procesos. 

mailto:ambonilla48@sena.edu.co
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Pregunta 4. ¿Cómo es el proceso de contratación en el SENA? Pregunta realizada por Juan Carlos 
Ortega jcortega221@misena.edu.co 
 
Rta: De antemano mil gracias por participar en nuestra rendición de cuentas 2020 - 2021, para el 
SENA Norte de Santander es relevante conocer las diferentes peticiones de nuestros colaboradores, 
aprendices y ciudadanía en general. Por ello en esta oportunidad queremos contarte acerca de 
nuestro proceso de contratación de servicios personales. El SENA es una entidad que brinda 
oportunidades a todos los ciudadanos del país a través de sus diferentes vacantes. Para realizar la 
selección del personal idóneo la entidad se basa en los perfiles profesionales de cada área que son 
estructurados desde la Dirección General, una vez se verifica el cumplimiento de los requisitos 
solicitados (estudios y experiencia) se desarrollan entrevistas para posterior a ello escoger al 
candidato idóneo al cargo.  
 
Ahora, para aquella contratación relacionada con la adquisición de bienes y servicios, la entidad 
basa su actuar en las diferentes guías de contratación y, de acuerdo a la necesidade de servicio, se 
plantea la justificación y se da apertura a los procesos, los cuales son públicos y permite la 
participación de cualquier persona, natutal o jurídica. 
 
Como se evidencia, el SENA se rige por la normatividad vigente para desarrollar sus procesos 
contractuales, buscando siempre la trasnparencia en los mismos. Por supuesto, aún tenemos 
camino por recorrer y que mejor que hacerlo teniendo en cuenta todas estas participaciones que 
nos permiten continuar con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos. 
 
Pregunta 5. ¿Por qué no tenemos la oportunidad de realizar un nuevo tecnólogo en el sena? 
Pregunta realizada por Keyla Vanessa Corredor Perez kvcorredor93@misena.edu.co  
 
Rta: De antemano mil gracias por participar en nuestra rendición de cuentas 2020 - 2021; para el 
SENA Norte de Santander es relevante conocer las diferencias peticiones de nuestros colaboradores, 
aprendices y ciudadanía en general. Por ello queremos contarte que los cursos de tecnólogos en el 
sena se desarrollan de manera abierta al público y se realizan las diferentes convocatorias las cuales 
son publicadas a través de las plataformas dispuestas para tal fin. En la página www.senasofia 
plus.edu.co, se encuentran todas las formaciones ofertadas en los diferentes niveles y el acceso a 
ellos es completamente gratuito.  
 
Actualmente el aplicativo del SENA le permite al aspirante realizar un máximo de dos tecnólogos y 
dos técnicos, una vez  ha transcurrido un año despues de la última certificación. 
 
Como se evidencia el SENA brinda diferentes oportunidades de formación a todos nuestros usuarios 
garantizando el acceso a la educación gratuita y de calidad. Por supuesto, aún tenemos camino por 
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recorrer y que mejor que hacerlo teniendo en cuentas todas estas participaciones que nos permiten 
continuar con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos. 
 
Pregunta 6. Qué estrategias ha implementado el sena para mejorar el proceso de contratación. 
Pregunta realizada por Keyla Vanessa Corredor Perez kvcorredor93@misena.edu.co 
 
Rta: De antemano mil gracias por participar en nuestra rendición de cuentas 2020 - 2021; para el 
SENA Norte de Santander es relevante conocer las diferencias peticiones de nuestros colaboradores, 
aprendices y ciudadanía en general. Por ello en esta oportunidad queremos contarte que desde el 
Despacho de la Regional y en articulación con los centros de formación venimos adelantando 
mejoras en el proceso de contratación tales como la estructuración de estudios de mercado que 
permiten realizar un estimado presupuestal y aterrizado a nuestra región y nos permite identificar 
las necesidades reales de entidad en cuento a contratación de servicios personales y adquisición de 
bienes. Por otra parte se desarrollan los comités evaluadores, los cuales tienen la función de verificar 
la idoneidad de los postulantes en determinado proceso garantizando la transparencia en la 
elección; finalmente, la entidad dentro de sus exigencias se rige por la normatividad vigente en 
materia de contratación y tiene en cuenta aspectos de bioseguridad, para el caso de contratos de 
bienes y servicios.  
 
Como se evidencia, el SENA basa sus procesos en la normatividad y legalidad contractual. Por 
supuesto, aún tenemos camino por recorrer y que mejor que hacer teniendo en cuenta todas estas 
participaciones que nos permiten continuar con la mejora continua en cada uno de nuestros 
procesos. 
 
Etapa: Durante 
 
Anexo 4. Preguntas realizadas en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
Durante la ejecución del ejercicio de participación ciudadana se recibieron dos preguntas vía chat 
(Facebook Live) a las cuales, se les dio respuesta por este mismo canal, así:  
 
Pregunta 1. Buenas noches quería que tuvieran en cuenta las mujeres cabeza de familia de más de 
40 años que estamos capacitadas, pero no hay campo para nosotras por la edad para vinculación 
laboral gracias. 
 
Rta: La agencia pública de empleo ofrece servicios gratuitos e indiscriminados. Los invitamos a 
acercarse a nuestra oficina a realizar el proceso de búsqueda de empleo, en caso de no poder asistir, 
podrán remitirnos los datos de contacto al correo apenortedesantander@sena.edu.co con el 
objetivo de acompañarlos en el proceso de búsqueda de empleo . 
 
Pregunta 2. Como el Sena me puede ayudar con mi taller de mecánica de motos 
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Rta: Con formación para los operarios que tenga ; si tiene una necesidad específica Tecnoparque 
puede apoyarlo; asesorarlo para q formule un proyecto que le permita participar en las 
convocatorias del fondo emprender o en fortalecimiento para la empresa 
 
Anexo 5. Pregunta registradas a través del enlace de asistencia. Una vez terminada la sesión de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se procedió con el análisis de información acerca de las 
preguntas registradas por los participantes en el evento. En esa medida, éstas fueron comunicadas 
al equipo líder a través de correo electrónico institucional mencionando que se obtuvo un total de 
773 registros de asistencia de los cuales 6 realizaron preguntas y los 767 restantes realizaron 
comentarios de felicitación, agradecimientos y conformidad con el ejercición de participación 
ciudadana. 
 

 
Ilustración 18. Comunicación preguntas realizadas durante la Audiencia  

  
Es importante mencionar que a las 6 preguntas se les dio respuesta vía correo electrónico de la 
siguiente forma:  
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Ilustración 19. Envío de respuesta rendición de cuentas 

 
 
 
 
 

 


