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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 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 el periodo comprendido entre el mes Octubre de 2020 a Julio 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 Córdoba durante el periodo comprendido entre el mes de octubre 2020 al mes de 
Julio 2021. 
 
2. Lugar de realización 

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

ciudad de Mónteria, donde se realizó la audiencia de forma virtual por medio de facebook Live en 

el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 10:15 a.m., aplicando todas las medidas de 

distanciamiento, aforo establecidas en los protocoles de bioseguridad.  

3. Responsable 
 

En la Regional Córdoba el responsable es el Director Regional y un equipo líder coordinador, 

conformado por los Subdirectores de Centro, profesionales de la oficina de Comunicaciones, Talento 

Humano, Formación, Relaciones corporativas, Agencia Pública de Empleo, Fondo Emprender, 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Certificación de Competencias Laborales, Grupo Administrativo Mixto, liderados el equipo SIGA de 

la Regional. 

4. Definiciones  
 

Audiencia Pública: Mecanismo de participación, que utiliza como instrumento el diálogo social 
entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de informar y hacer seguimiento a la gestión de la 
función pública. 
 
Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión 
y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de 
participación ciudadana formales o informales. Para el caso del SENA: Gremios/Empresas/Aliados, 
Academia, Ministerios, Entes de Control: Veedurías, CGR, Gobierno Nacional, Gobiernos Locales. 
(Adaptado del documento “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés, del DNP, 2014). 
 
Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) 
quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Para el caso del SENA: Aprendices, 
Emprendedores, Empresarios.  
 
Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y 
dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos 
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto 
a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, 
así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 
 
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" 
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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 
 
Para la divulgación el área de Comunicaciones de la Regional Córdoba realizó una serie de 
publicaciones por medio de redes sociales asignadas a la Regional, páginas web, correos 
institucionales y comunicación directa con algunos grupos de interés, para informar a la ciudadanía 
y a la comunidad SENA en general e incentivar la participación activa en el proceso de la rendición 
de cuentas. 
 

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

Se preparó la logística y organización para garantizar el desarrollo de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas de manera Virtual, con la planificación del minuto a minuto del evento, también para 
garantizar la conectividad del internet, todos los moderadores del evento hicieron presencia en las 
instalaciones del fondo emprender del  SENA Regional Córdoba. 
 
Se planteó el desarrollo del dialogo en doble vía en una primera instancia con divulgación para la 
realización de la encuesta de participación ciudadana, para la realización del evento de rendición de 
cuentas se definió la plataforma de Facebook Live, por la cual se llevó a cabo la trasmisión del evento 
en vivo, se garantizó la participación ciudadana por medio del chat interactivo, por el cual se 
realizaron las diferente preguntas de la ciudadanía, las cuales fueron respondidas al final del evento, 
igualmente a través de formularios en línea se llevó a cabo la toma de la asistencia y evaluación del 
evento. 
 
Adicionalmente se contó con la presencia de un intérprete de señas con el fin garantizar la 
participación de personas con discapacidad auditiva durante la transmisión en vivo del evento. 
 

1. Sensibilización Encuesta de Percepción 

15 de julio 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2861775314039502 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2861775314039502
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18 de julio 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1416737012804046851 

 

 

19 de julio 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1417099401432944642 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1416737012804046851
https://twitter.com/senaencordoba/status/1417099401432944642
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25 de julio 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1419326585430155270 

 

 

26 de julio 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1419690222787436555 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1419326585430155270
https://twitter.com/senaencordoba/status/1419690222787436555
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2. Encuesta de Validación del Informe de Gestión  

17 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2906579072892459 

 

 

17 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2906579072892459
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https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2906623192888047 

 

18 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439242809312153602 

 

 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2906623192888047
https://twitter.com/senaencordoba/status/1439242809312153602


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

20 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908086782741688 

 

 

21 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908087199408313 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908086782741688
https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908087199408313
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17 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1438993608489803781 

 

 

17 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439022388608475138 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1438993608489803781
https://twitter.com/senaencordoba/status/1439022388608475138
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22 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909476682602698 

 

 

20 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439960036013481987 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909476682602698
https://twitter.com/senaencordoba/status/1439960036013481987
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20 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439967599689863168 

 

 

21 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440322424768184320 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439967599689863168
https://twitter.com/senaencordoba/status/1440322424768184320
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21 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440329982782308362 

 

 

3. Encuesta Radicación de Propuestas 

20 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908097559407277 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440329982782308362
https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908097559407277
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21 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908097892740577 

 

 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908097892740577
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22 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909515662598800 

 

 

22 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908098562740510 

 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909515662598800
https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2908098562740510
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22 de septiembre 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909477495935950 

 

 

 

20 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439899638069284866 

 

 

20 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1439927319842357253 

https://www.facebook.com/SENACordoba/posts/2909477495935950
https://twitter.com/senaencordoba/status/1439899638069284866
https://twitter.com/senaencordoba/status/1439927319842357253
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21 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440517859797454856 

 

 

22 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440644546262536196 

 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440517859797454856
https://twitter.com/senaencordoba/status/1440644546262536196
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22 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440682797895589908 

 

 

22 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440745209747447813 

 

 

 

4. Reto Directores #SENARindeCuentas 

24 de septiembre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1440682797895589908
https://twitter.com/senaencordoba/status/1440745209747447813
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https://twitter.com/senaencordoba/status/1441372124065587206 

 

 

5. Divulgación SENA al Aire Radio y Televisión 

5 de octubre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1445465441544007686 

 

 

 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1441372124065587206
https://twitter.com/senaencordoba/status/1445465441544007686
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5 de octubre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1445493999926591489 

 

 

5 de octubre 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1445513125931986944 

 

 
 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

Live Audiencia 

14 de octubre de 2021 

https://www.facebook.com/SENACordoba/videos/239487541529444/ 

https://twitter.com/senaencordoba/status/1445493999926591489
https://twitter.com/senaencordoba/status/1445513125931986944
https://www.facebook.com/SENACordoba/videos/239487541529444/
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Se inició la audiencia a las 09:05 am, el moderador designado para el evento, Lorena Marquez, 
Apoyo al área de Comunicaciones de la Regional Córdoba, presenta la metodología en la cual va a 
transcurrir el evento, así como los links en los cuales se puede registrar la asistencia al evento y 
formular las preguntas, igualmente indica que, al finalizar la presentación de la información serán 
contestadas las preguntas que fueron recibidas a través de la encuesta de radicación, así como las 
preguntas o interrogantes que se registren a través de la jornada y las preguntas que no alcancen a 
ser respondidas en la transmisión serán respondidas a través de correo electrónico 
 
Durante el evento los directivos del regional córdoba y los líderes de proceso realizaron la 
presentación de las metas, indicadores y proyectos desarrollados en el periodo objeto de la 
rendición, cada uno ellos tuvo un espacio de aproximadamente 5 minutos en los cuales además de 
socializar las acciones llevadas a cabo, invitaron a los participantes a conocer más de los servicios 
que presta la entidad y a ser beneficiarios de los mismos. 
 
El Director Regional, Doctor Victor Ariza Palma, presentó la información referente a los logros 
durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 y el 30 de Julio de 2021, 
adicionalmente menciono los temas que serían relacionados en la rendición de cuentas: 
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 Formación Profesional Integral 

 Sena Emprende Rural 

 Atención a Población Vulnerable 

 Certificación de Competencias Laborales 

 Empleo y Emprendimiento 

 Agencia Pública de Empleo 

 Innovación y Competitividad 

 Ejecución Presupuestal e Inversiones 
 
Una vez terminada la exposición de los temas se da apertura al espacio de diálogo en doble vía 
dando respuestas a las preguntas de la encuesta de Radicación y las demás captadas por medio del 
formato dispuesto para este fin. 
 
En total se recibieron 13 preguntas a través de la encuesta de radicación, las cuales se respondieron 
2 en el evento en vivo de redición de cuentas: 
 
PREGUNTA 1: ¿Qué proyectos tiene el SENA Córdoba a futuro?  
Director Víctor Manuel Ariza Palma: Nosotros tenemos varias expectativas, sobre todo mejorar las 
brechas que tenemos en infraestructura y tener una mayor cantidad de formación de educación 
superior tecnóloga, de tal forma que permita que nosotros logremos tener unos 15.000 cupos de 
aprendices en esa modalidad. 
Igualmente, tenemos pensado la posibilidad de visualizar una sede en el municipio de Sahagún y de 
Moñitos. Estamos trabajando para buscar las alianzas necesarias que puedan llevar a feliz término 
estos proyectos. 
 
  
PREGUNTA 2: ¿Cómo está haciendo el SENA Córdoba para llegar con la formación técnica y/o 
tecnóloga a la población rural? 
Subdirector José Nicolás Barrios Sierra: Hemos procurado llegar con formación  dependiendo del 
índice poblacional y de las solicitudes, de manera articulada con la institucionalidad, ya sea con las 
alcaldías, las secretarías de educación, secretarías de agroindustria y organizaciones de base dentro 
del territorio; por medio de las cuales concertamos las diferentes acciones de formación titulada 
que nos permite llegar con toda esa capacidad instalada que tienen los centros de formación del 
SENA en la Regional Córdoba, para impartir este tipo de formaciones. 
 
La formación tecnóloga tiene otras aristas que son importantes destacar. Estas tienen registros 
calificados del Ministerio de Educación Nacional, por tanto solamente la ofertamos en nuestras 
sedes, tanto en el Centro de Comercio, Industria y Turismo; como en el Centro Agropecuario y de 
Biotecnología El Porvenir. 
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Estamos trabajando denodadamente con nuestros grupos de formación, con las diferentes 
coordinaciones, la dirección de formación de Dirección General del SENA, para obtener un nuevo 
registro calificado en esta sede. Es así como estamos trabajando para la subsede del San Jorge y de 
Lorica, para obtener algunos registros calificados aprobados por el Ministerio de Educación Nacional 
que nos permiten llegar con formación tecnólogo que hacen parte del esquema profesional. 
Estamos adelantando eso, ya tenemos uno aprobado que es el Tecnólogo en Diseño de Software, 
que prontamente lo vamos a ofertar en el municipio de Montelíbano y estamos esperando la 
aprobación por parte de la visita de los PARES. 
 
 
Otros datos importantes relacionados a la ejecución del proceso de rendición de cuentas son: 
 

 Alcance: 2.400 personas alcanzadas 

 Reproducciones de video: 971 

 Interacciones: 874 

 Comentarios: 89 

 Veces compartidas: 15 
 
 
A través del link para formulación de preguntas se recibieron 6 pero por limitaciones de tiempo no 
se logró dar respuesta a ninguna pregunta durante la trasmisión en vivo, dejando claro que estas 
preguntas tendrían respuesta a través del correo electrónico que los ciudadanos registraron en el 
formulario. 
 
Asistieron en total 95 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, presidentes de los Consejos 
Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general. No se adquieren 
compromisos con los asistentes al evento, toda vez que no hubo intervenciones diferentes a las 
preguntas mencionadas con anterioridad.  Finalmente, el Director Regional realiza el cierre de la 
jornada, agradeciendo la participación de todos los interesados, agradecimientos especiales. 
 
La planeación del evento indicaba una duración de 1 hora con 15 minutos, sin embargo, la ejecución 
fue de 1 hora con 14 minutos. 
 
Se diligenciaron en total veintisiete (27) evaluaciones de la audiencia, con los siguientes resultados: 
 
a. Señala el rango de edad en el que se encuentra 
Entre 24 y 30 años:   6 
Mayor de 30 años:   21 
 
b. ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? 
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Academia:  1 
Contratista:  3 
Empleado:  11 
Instructor contratista:  3 
Instructor:  2 
Servidores públicos:  6 
Servidores públicos; Instructor Contratista:  1 
 
c. ¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la interacción 

con los asistentes? 
No:  1 
Sí:  26 
 

d. ¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
Claridad en la exposición:  3 
Dialogo en doble vía:  13 
Puntualidad:  1 
Sitio o plataformas utilizadas:  10 
 
 
e. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue 
Clara: 27 
 
f. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue 
Adecuada:  24 
Insuficiente:   3 
 
g. El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de Rendición de cuentas fue 
Adecuado:  26 
Corto:  1 
 
h. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? 
No:  17 
Sí:   10 
 
i. ¿A través de qué medio? 
Conversatorio:   1 
Correo electrónico:  1 
Correo electrónico y otros medios:   1 
Correo institucional:   1 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Internet:   1 
Página web:   1 
Por la Entidad:   1 
REDES SOCIALES:  1 
No responde: 19 
 
Conclusiones 

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

 Comité Directivo Nacional 

 Consejos Regionales 

 Comités técnicos de Centro  

 Mesas sectoriales  
 
La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
totalidad. La transmisión de manera virtual de la rendición de cuentas, represento un reto pero a su 
vez permite llegar a más ciudadanos y la posibilidad de aumentar la participación, es importante 
seguir fortaleciendo y cultivando la cultura de participación ciudadana en el proceso de rendición 
de cuentas en las distintas grupos de interés y partes interesadas de la regional Córdoba. 
 
 
Anexos  
 
Link de la presentación de la rendición de cuentas en redes sociales 
https://www.facebook.com/SENACordoba/videos/239487541529444/ 
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