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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 -2021 y el periodo comprendido entre el mes de 
octubre y diciembre de 2020, y entre los meses de enero 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 Cauca durante el periodo comprendido entre el mes de Octubre 2020 a junio de 
2021  
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el jueves 14 de Octubre del 2021,  en 

la ciudad de Popayán en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 11:00 am a través de 

transmisión en vivo por los canales oficiales de Facebook y YouTube de nuestra Regional 

@SenaCauca. La transmisión fue desarrollada desde el coliseo del Centro de Teleinformática y 

Producción Industrial.  
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3. Responsable 
 

El Director Regional Ing. Hernando Ramírez Dulcey como líder del equipo de Rendición de Cuentas 

como Principal Responsable,  

 
4. Definiciones  
 

Audiencia Pública: Mecanismo de participación, que utiliza como instrumento el diálogo social 
entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de informar y hacer seguimiento a la gestión de la 
función pública. 
 
Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión 
y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de 
participación ciudadana formales o informales. Para el caso del SENA: Gremios/Empresas/Aliados, 
Academia, Ministerios, Entes de Control: Veedurías, CGR, Gobierno Nacional, Gobiernos Locales. 
(Adaptado del documento “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés, del DNP, 2014). 
 
Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) 
quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Para el caso del SENA: Aprendices, 
Emprendedores, Empresarios.  
 
Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y 
dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos 
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto 
a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, 
así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 
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5. Marco normativo  
 
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de 
rendición de cuentas 
 
Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" 
 
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 
 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en etapas y por categorías, 
estas acciones contemplaron medios como correo electrónico masivo a Grupos de valor y de interés, 
correo electrónico masivo institucional y publicaciones en Redes Sociales.  
Esta se realizó desde el mes de agosto con la socialización de las diferentes encuestas públicas, así 
como piezas gráficas con información de la fecha y medios de difusión de la Rendición de Cuentas.  
 
Conoce el informe de gestión de la regional Cauca. 20.09.2021 
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Envío a lista público objetivo invitación a conectarse a la rendición de cuentas. 8.10.2021 

 

 

Invitación líderes de área SENA Cauca. 12.10.2021 
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Difusión en redes sociales 

 

Envío a lista público objetivo invitación a conectarse a la rendición de cuentas. 8.10.2021 
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Invitaciones líderes de área SENA Cauca. 12.10.2021 

A través de mensajes de texto a la lista de difusión determinada, los días martes 12 y jueves 14 de octubre 

 

Encuesta de participación ciudadana 15.07.2021 
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

6.2.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes  

La audiencia se realizó de manera bimodal. El ejercicio presencial se realizó en las instalaciones del Centro 

de Teleinformática y Producción Industrial (Coliseo), con presencia de 20 funcionarios del SENA, quienes se 

ubicaron a un costado del salón cumpliendo el aforo máximo establecido por el equipo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Centro de Formación, en cumplimiento de las normas de bioseguridad  

 

Para el desarrollo de la audiencia virtual se garantizaron las condiciones para la transmisión via streaming a 

través de las cuentas oficiales de Facebook @senacauca  

https://www.facebook.com/421199951645943/posts/1301808536918409/  

 

https://www.facebook.com/421199951645943/posts/1301808536918409/
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 youtube https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RrphmwSLhxc 

 

Además se implementó la comunicación incluyente a través de la lengua de señas, oficio ejercido por dos 

reconocidos instructores de la Regional.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RrphmwSLhxc
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La interacción con los asistentes se realizó a través de los mensajes de las redes sociales, brindando 

respuesta e invitándoles a registrar sus preguntas a través de la plataforma establecida.  
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6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

Se realizó la transmisión por canal de televisión local a través de la señal TDT  

 
Y a través del canal 16 y canal virtual Cauca Extremo 

https://www.facebook.com/Caucaextre/videos/471281097385323 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Caucaextre/videos/471281097385323
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6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue instalada y presidida por el Director de la Regional 

Hernando Ramírez Dulcey y su equipo de subdirectores conformado por Jhon Jairo Mota, Eduardo Benavides 

y Andréss Collazos, de los centros Comercio y Servicios, Centro de Teleinformática y Producción Industrial y 

Centro Agropecuario respectivamente; los cuales a través de una conversatorio dieron a conocer las 

diferentes gestiones de la regional en materia de empleo, emprendimiento y formación.  

En un primer momento se llevó a cabo la presentación de la misión y visión del SENA, seguido por las cifras 

del impacto en el territorio y las cifras en cuanto a emprendimiento. De otra parte, se habló sobre el impacto 

que se ha tenido para la población vulnerable y en certificación por competencias laborales, además se 

destacó el trabajo realizado a través del programa SER. La ejecución presupuestal, cumplimento de metas y 

cifras de impacto en la formación fuero el grueso de la jornada. 

EL diálogo en doble vía se garantizó teniendo en cuenta los resultados de la primera encuesta realizada en 

julio de 2021 donde se consultaba sobre los temas de interés, en el momento de la audiencia personal de la 

Regional estuvo presto a resolver las inquietudes que se presentaron vía chat, instando a registrar las 

preguntas en el formulario establecido. 

A continuación, algunas cifras presentadas  
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Se contó con la participación de 20 personas que asistieron de manera presecial, la mayoría líderes de área 

y procesos. La participación vitual a través del canal Facebook fue así:  
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La transmision via Facebook, tuvo un alcance de 1700 personas, se 

conectaron durante la transmisión alrededor de 80 personas, 109 

personas reaccionaron y se registraron 68 comentarios. 

 

 

 

La presentación audiovisual y el orden de esta, se estableció previamente en libreto y brief de 

comunicaciones desarrollado por el equipo regional de comunicaciones, con las principales pautas de la 

información que se presentó tanto en diálogos con cifras importantes, la intervención de directivos, jefes de 

área y lideres de proceso a través de entrevistas pregrabadas, videos cortos de proyectos bandera para 

nuestra regional y la intervención artística de danza 

 

Participacion en la Audiencia Publica de 

Rendicion de Cuentas 

Encontramos que la participacion se vio sesgada 

en su mayoría por ciudadanos o personas con 

mas de 30 años, siendo esta participacion la 

correspondiente al 74% de todos los asistentes. 
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Relacion con la Entidad 

De los participantes, el 56% corresponde a 

contratistas de la entidad, seguido de una 

participacion de la poblacion aprendices con un 

23 % y un 19 % para servidores publicos entre 

administrativos e instructores.  

 

 

 

Preguntas realizadas durante la transmision: 

PREGUNTA CONTACTO CIUDADANO 

Cuál ha sido la intervención con la 
población en proceso de reintegración. 

RUBIELA TULANDE 
URREA 

rtulandeu@sena.edu.co 3113580523 

A pesar de todos los inconvenientes 
presentados por la pandemia, el SENA 
con sus instructores y aprendices ha 
logrado impactar por su esfuerzo y 

continuidad en los procesos formativos.  
Sin embargo, la deserción ha sido muy 
alta, Qué está haciendo la Entidad para 

minimizar este indicador?. 

Cielo Patricia Garcés 
Gallego 

cpgarces@sena.edu.co 3166906153 

Como integra laboralmente el Sena a las 
personas con discapacidad? 

Angelie Carolina Ortega 
Serna 

acortegas@sena.edu.co 3003031000 

 

Las preguntas fueron direccionadas al director regional para dar respuesta via correo electrónico.  

Pregunta No. 1 : Cuál ha sido la intervención con la población en proceso de reintegración. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Cuál ha sido la intervención 
con la población en proceso de 

reintegración. 

El Centro Agropecuario de la Regional Cauca a través de la participación 
de programas nacionales y convenios interinstitucionales ha aunado 

mailto:cpgarces@sena.edu.co
mailto:acortegas@sena.edu.co
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esfuerzos técnicos, físicos y administrativos para facilitar la inclusión 
productiva sostenible de la poblaciòn objeto de atención misional. 

Dentro de su accionar se encuentra el logro de la participación en la 
Gestión Formación Profesional Integral  y la creación de unidades 

productivas para una rápida inserción laboral, con metas y resultados 
asignados al centro de formación, del cual se hace un seguimiento por 

parte de estas mesas de manera bimensual. 

 

A pesar de todos los 
inconvenientes presentados 

por la pandemia, el SENA con 
sus instructores y aprendices 
ha logrado impactar por su 

esfuerzo y continuidad en los 
procesos formativos.  Sin 

embargo, la deserción ha sido 
muy alta, Qué está haciendo la 

Entidad para minimizar este 
indicador?. 

El Centro Agropecuario de la Regional Cauca a través de sus programas de 
Bienestar al Aprendiz ha logrado detectar las causas principales por las 
cuales estàn desertando los aprendices, y a través de sus profesionales 

han logrado realizar intervención desde los siguientes componentes: 
 

- Salud Física y Sexual 
- Salud Mental 

- Apoyo de Sostenimiento 
- Recreación, arte y cultura 

-  
Acciones que han permitido mantener un alto porcentaje de retención de 

acuerdo al estadístico 
 

Como integra laboralmente el 
Sena a las personas con 

discapacidad? 

El Centro Agropecuario de la Regional Cauca inicia un proceso gradual 
de  sus lineamientos de Políticas de discapacidad, entre las actividades se 

encuentran: 

- Persona de planta y contrato con apropiación de lineamientos de 
discapacidad. 

- Solicitud de Interprete de señas para la vigencia 2022 con el fin de 
brindar servicios pertinentes a la oferta institucional. 

- Mayor articulación con la Oficina de Empleo quien realiza la 
orientación ocupacional  de las personas con discapacidad 

- Mayor Acceso y acompañamiento 
Todas estas actividades enmarcadas en el cumplimiento de la 

Ley  Estatutaria 1618 y el CONPES 166 ambas expedidas en el año 2013, le 
exigen explícitamente al SENA garantizar el acceso efectivo de la 

Población con Discapacidad a todos sus servicios. 
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Respuestas a consultas de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas: 
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Evaluacion de la Audienica Publica de Rendicion de cuentas 
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Ademas, el 82 % manofestó que el tiempo de duracion de la Audiencia Publica fue adecuado. 

El 55% de los asistentes manifestaron haber consultado la informacion sobre la gestion de la regional 

previamente a la Rendicion de Cuentas.  

De la misma forma algunas sugerencias realizadas para mejorar la dinamica  y la interaccion en los espacios 

de participacion ciudadana, son en su mayoria referentes a la presencialidad, garantizando la asistencia de 

TODOS de manera comprometida, con control y vigilancia.  

Infiriendo tambien en la participacion comunitaria, su interaccion desde los territorios. 
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Conclusiones 

1. A pesar de que se tuvo en retraso de 5 minutos en empezar la transmisión por problemas 
técnicos, la agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue 
cumplida en su 

2. Totalidad. 
 

3. Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 modificado por 
el 

4. Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 

5. Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los 
logros, 

6. La formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad 
durante la 

7. Vigencia 2020 y 2021 (octubre de 2020 a Junio de 2021) 
 

8. No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias de 
participación que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos 
de la gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  

 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  

• Comité Regional SIGA 
 

9. De acuerdo con los resultados del registro a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas, se 
obtuvo una mínima participación del gremio empresarial, siendo esta del 1 %. 

 
 
Anexos  
 

• Informe de resultados Registro de Asistencia y Evaluación del evento (Excel) 

• Informe de resultados Evaluación de la Audiencia Pública (Excel) 

• Soportes Formato DE-F-041 Formato de Planeación de la Audiencia Pública Participativa de 
Rendición de Cuentas 
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