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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 2021 y el periodo comprendido entre el mes de octubre 
de 2020 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 Huila 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 del día 15 de octubre de 2021, en la 

ciudad de Neiva (Huila) en el horario comprendido entre las 10:0 y las 11:30 a.m. 

 mixta, presencial en el auditorio de la sede Comercio del Centro de la Industria, la Empresa y los 

Servicios y de manera virtual a través de facebook live en la fan page oficial del SENA Huila el día 

15 octubre de 2021), en la ciudad de Neiva (Huila) en el horario comprendido entre las 10:00 y las 

11:30 a.m.  
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3. Responsable 
 

Director Regional, Líder Regional de Comunicaciones y Gestor SIGA 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  
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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  
 
A continuación, se describen las actividades adelantadas para el desarrollo de la Audiencia:  
 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Las actividades de divulgación que se realizaron con el objetivo de garantizar la participación 
activa de la ciudadanía en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Regional Huila, entre 
las acciones desarrolladas se encuentran las siguientes: 
 

• Facebook: 

Tabla 1. Link divulgación audiencia pública de rendición de cuentas. 

Fecha: 26 de junio 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/113461001702

5586 

 

Fecha: 15 de septiembre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/116818938700

0982 

 
 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1134610017025586
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1134610017025586
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1168189387000982
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1168189387000982
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Fecha: 21 de septiembre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/117187317663

2603  

 
 

Fecha: 21 de septiembre de 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/117187450663

2470 

 

 

Fecha: 22 de septiembre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/117261020989

2233  

 

 

Fecha: 6 de octubre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/118117772570

2148 

 

 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1171873176632603
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1171873176632603
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1171874506632470
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1171874506632470
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1172610209892233
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1172610209892233
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1181177725702148
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1181177725702148
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Fecha: 12 de octubre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/videos/452883156150

843 

 

 

Fecha: 14 de octubre 2021. 

Link: 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/118678481847

4772  

  

Fuente. Cuenta oficial Facebook Regional Huila. 

 

• Twitter. 

Tabla 2. Link divulgación audiencia pública de rendición de cuentas. 

Fecha: 26 de julio 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/141963189049192038

6  

 

 

https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1186784818474772
https://www.facebook.com/SENAHuila/photos/1186784818474772
https://twitter.com/senahuila/status/1419631890491920386
https://twitter.com/senahuila/status/1419631890491920386
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Fecha: 15 de septiembre 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/143822501284716544

3 

 

 

Fecha: 17 de septiembre de 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/143899749318286950

4  

 

 

Fecha: 21 de septiembre de 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/144031989314069299

7 

 

https://twitter.com/senahuila/status/1438225012847165443
https://twitter.com/senahuila/status/1438225012847165443
https://twitter.com/senahuila/status/1438997493182869504
https://twitter.com/senahuila/status/1438997493182869504
https://twitter.com/senahuila/status/1440319893140692997
https://twitter.com/senahuila/status/1440319893140692997


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Fecha: 22 de septiembre 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/144072783521625703

0 

 

Fecha: 26 de septiembre 2021. 

Link: 

https://twitter.com/senahuila/status/144217343755701862

8 

 

Fecha: 12 de octubre 2021. 

Link: : 

https://twitter.com/senahuila/status/144790605362300518

4 

 

Fuente. Cuenta oficial Facebook Regional Huila. 

 
 

6.2 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

https://twitter.com/senahuila/status/1440727835216257030
https://twitter.com/senahuila/status/1440727835216257030
https://twitter.com/senahuila/status/1442173437557018628
https://twitter.com/senahuila/status/1442173437557018628
https://twitter.com/senahuila/status/1447906053623005184
https://twitter.com/senahuila/status/1447906053623005184
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La audiencia se desarrolló conforme al siguiente libreto: 
 

Libreto  

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Regional Huila 

 

 

Viernes, 15 de octubre de 2021 

 

10:00 a.m. a 11:30 a.m.   

 

Transmisión Facebook Live a través de @SENAHuila / Presencial auditorio Centro 

de la Industrial, la Empresa y los Servicios.  

PRESENTADORA 

Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas del SENA Regional Huila. Esta Audiencia se realiza en 

cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, con el objetivo de informar a la ciudadanía los 

logros de la Entidad en el periodo octubre de 2020 – 30 de junio de 2021. Y para dar a 

conocer estos buenos resultados, hoy nos acompaña el Director Regional Cándido 

Herrera González, los subdirectores de nuestros 5 centros de formación, coordinadores 

regionales y líderes de procesos. 

Director, buenos días. 

DIRECTOR REGIONAL 
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Buenos días para todas las personas que aceptaron nuestra invitación y nos acompañan 

en esta transmisión en vivo y de manera presencial desde el Centro de la Industria, la 

Empresa y los Servicios en Neiva.  

 

Dentro de los principios de transparencia y participación ciudadana el SENA Huila realiza 

esta Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, para contarle a todos los 

huilenses los resultados y logros más significativos alcanzados por nuestra regional en 

materia de formación, empleo, emprendimiento, innovación, ejecución presupuestal, 

entre otros indicadores, durante el último año.  

 

Estos espacios nos acercan a la ciudadanía y nos permiten mostrar el aporte que 

estamos haciendo a la región, desde el SENA. 

PRESENTADORA 

Queremos invitar a las personas que a esta hora nos siguen en la transmisión, a que 

diligencien el formulario de asistencia y de formulación de preguntas de esta Audiencia 

de Rendición de Cuentas, cuyo link se encuentra en la caja de comentarios de esta 

transmisión. 

 

Director es momento de hablar de nuestro primer logro. 

Impartir formación profesional integral de alta calidad, es el principal objetivo del SENA. 

Y para contarles a todos los huilenses los principales resultados alcanzados en nuestra 

regional en materia de formación, los invitamos a que vean el siguiente video.   

(VIDEO 1 FORMACIÓN) 

PRESENTADORA 

Director, cómo es el trabajo que realiza el SENA para llevar formación de calidad a todos 

los rincones del departamento. 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

DIRECTOR REGIONAL 

Director hace un comentario de 3 minutos sobre los principales resultados alcanzados 

en formación, resaltando: 

• Calidad, cobertura, pertinencia  

• Presencia en todo el territorio huilense 

• Educación Superior 

• Formación Técnica Laboral 

• Formación Complementaria 

• Contamos con ambientes modernos que garantizan la calidad de la formación. 

PRESENTADORA (LOGRO 2 INNOVACIÓN) 

• Las preguntas que por motivo de tiempo no alcancemos a responder en vivo, lo 

haremos posteriormente a través de los canales establecidos por el área de 

Servicio al Ciudadano del SENA, para la atención de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias cumpliendo con la normativa vigente.  

 

Los invitamos de nuevo a diligenciar el formulario de asistencia y de formulación de 

preguntas de esta Audiencia de Rendición de Cuentas, cuyo link se encuentra en la caja 

de comentarios de esta transmisión. 

 

Así mismo, a diligenciar el formulario de evaluación de la audiencia, el cual también se 

encuentra en la caja de comentarios de la transmisión. 

Director, la innovación es uno de los componentes esenciales en la formación 

profesional integral que imparte el SENA. 

DIRECTOR REGIONAL (INNOVACIÓN) 

Así es, por medio del componente de innovación estamos fortaleciendo las capacidades 

locales en productividad, competitividad, generación de conocimiento y pertinencia de 

la Formación Profesional Integral impartida en la institución. Y para hablar del trabajo 

que realiza el SENA en materia de invocación, saludamos al subdirector del Centro de la 

Industria, la Empresa y los Servicios, Fermín Beltrán Barragán. Subdirector buenos días, 

cuéntenos cuáles son los principales logros que en materia de innovación hemos 
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alcanzado en el último año. 

SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, AL EMPRESA Y LOS SERVICIOS 

(INNOVACIÓN) 

En un periodo de 4 minutos, el doctor Fermín presenta todos los resultados del 

componente de innovación. Mientras el subdirector habla, se ruedan un video 

mostrando las cifras de innovación. (VIDEO 2 reel INNOVACIÓN) 

DIRECTOR REGIONAL (INNOVACIÓN)  

Doctor Cándido agradece al subdirector Fermín por su intervención y hace un breve 

comentario sobre los resultados de invocación. 

PRESENTADORA (LOGRO 3 EMPRENDIMIENTO) 

Director, es momento de contarles a los huilenses sobre nuestro tercer logro, que es el 

emprendimiento, por ello el SENA ha enfocado sus esfuerzos en ser una entidad pionera 

para generarle oportunidades a los emprendedores de la región. 

DIRECTOR REGIONAL (PRESENTA VIDEO DE EMPRENDIMIENTO) 

Así es, por eso podemos decir con satisfacción que en el último año hemos apoyado la 

formulación de 84 planes de negocio por medio de Fondo Emprender SENA y hemos 

hecho un acompañamiento y orientación miles de empresarios de la región. Para 

ampliar esta información, le damos paso a Jackeline Sierra Chávarro,  enlace regional de 

emprendimiento. 

(VIDEO 3 EMPRENDIMIENTO) 

DIRECTOR REGIONAL (EMPRENDIMIENTO) 

Director hace un comentario de 3 minutos sobre los principales resultados alcanzados 

en emprendimiento y programa SER. 

PRESENTADORA (LOGRO 4 EMPLEO) 

• Las preguntas que por motivo de tiempo no alcancemos a responder en vivo, lo 

haremos posteriormente a través de los canales establecidos por el área de 

Servicio al Ciudadano del SENA, para la atención de las peticiones, quejas, 
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reclamos, sugerencias y denuncias cumpliendo con la normativa vigente.  

 

Los invitamos de nuevo a diligenciar el formulario de asistencia y de formulación de 

preguntas de esta Audiencia de Rendición de Cuentas, cuyo link se encuentra en la caja 

de comentarios de esta transmisión. 

 

Así mismo, a diligenciar el formulario de evaluación de la audiencia, el cual también se 

encuentra en la caja de comentarios de la transmisión. 

En el SENA trabajamos para mitigar el desempleo en nuestro departamento, gestión 

que lidera la Agencia Pública de Empleo. 

DIRECTOR REGIONAL (EMPLEO) 

Y para contarles los principales resultados alcanzados en materia de empleo, le damos 

paso a la coordinadora regional de empleo, Johanna Andrade González. 

(VIDEO 4 EMPLEO) 

DIRECTOR REGIONAL (EMPLEO) 

Director comenta en 3 minutos sobre cómo ha sido la articulación del SENA con los 

empresarios de la región, para ofertar las vacantes que diariamente requieren los 

sectores productivos del departamento. En medio de la pandemia los servicios de la APE 

no han parado. 

PRESENTADORA (LOGRO 5 ECCL) 

En el SENA también mejoramos el perfil de los trabajadores colombianos. Esto a través 

de la Certificación de Competencias Laborales, programa que reconoce las destrezas y 

habilidades de las personas vinculadas laboralmente al sector productivo. 

DIRECTOR REGIONAL (ECCL) 

Y para contarle a los huilenses el trabajo realizado por el SENA en el último año 

cualificando el perfil de los trabajadores huilenses le damos paso a nuestro subdirector 

del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano en Pitalito, subdirector 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

buenos días. 

(VIDEO 5 ECCL) 

DIRECTOR REGIONAL (ECCL) 

Director comenta en 3 minutos sobre cómo ha sido el trabajo del SENA en el logro ECCL, 

destacando que no paró en medio de la pandemia. Cuál es el aporte que hacemos a los 

empresarios y trabajadores a través del programa evaluación y certificación de 

competencias laborales. 

PRESENTADORA (LOGRO 6 TRANSFORMACIÓN DIGITAL) 

• Las preguntas que por motivo de tiempo no alcancemos a responder en vivo, lo 

haremos posteriormente a través de los canales establecidos por el área de 

Servicio al Ciudadano del SENA, para la atención de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias cumpliendo con la normativa vigente.  

 

Los invitamos de nuevo a diligenciar el formulario de asistencia y de formulación de 

preguntas de esta Audiencia de Rendición de Cuentas, cuyo link se encuentra en la caja 

de comentarios de esta transmisión. 

 

Así mismo, a diligenciar el formulario de evaluación de la audiencia, el cual también se 

encuentra en la caja de comentarios de la transmisión. 

Director, ahora vamos a hablar de un logro en el cual el SENA ha sido referente a nivel 

nacional y es la transformación digital. Director, cuéntenos de qué se trata este 

importante avance. 

DIRECTOR REGIONAL (TRANSFORMACIÓN DIGITAL) 

El Plan Estratégico Institucional describe las apuestas y lineamientos que permitirán al 

SENA emprender su camino para ser reconocida como la Entidad referente de 

formación integral para el trabajo en los próximos cuatro años. Y una de esas apuestas 

es la transformación digital de la Entidad. Y para hablar de transformación digital, le 

damos la bienvenida al coordinador regional de formación, Miguel Alirio Argote. 
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COORDINADOR REGIOANAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

(TRANSFORMACIÓN DIGITAL) 

En un periodo de 4 minutos, el doctor Miguel presenta todos los resultados del 

componente de transformación digital. Mientras el coordinador habla, se ruedan un 

video mostrando imágenes alusivas a transformación digital 

(VIDEO 6 imágenes transformación digital) 

PRESENTADORA (LOGRO 7 RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL) 

Director es momento de hablar del relacionamiento empresarial que realiza el SENA 

Huila con los empresarios de la región, lo que posibilita que nuestros aprendices tengan 

espacios para que desarrollen su contrato de aprendizaje. 

DIRECTOR REGIONAL (RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL) 

Para hablar sobre el relacionamiento empresarial que realiza le damos paso a nuestra 

coordinadora del grupo de relaciones corporativas del SENA, Adalgisa Valderrama 

Saldaña y al subdirector del Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, 

Luis Humberto González. 

(VIDEO 7 RELACIOINAMIENTO EMPRESARIAL) 

PRESENTADORA (LOGRO 8 APORTES PARA LA PAZ) 

El SENA ha trazado una estrategia para contribuir al posconflicto a través de la oferta 

institucional, con el fin de impactar el desarrollo territorial con integralidad y 

pertinencia, aportando de esta manera para que logremos una paz estable y duradera. 

DIRECTOR REGIONAL (APORTES PARA LA PAZ) 

En el SENA estamos comprometido para generarle oportunidades de desarrollo a los 

huilenses que se han visto afectados por el conflicto o la población vulnerable, a través 

de la formación, el empleo y el emprendimiento. Para hablar de los aportes que está 

haciendo el SENA para la consolidación de la paz en nuestro país, saludamos al 

subdirector encargado del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Alexander 

Ospina Zambrano, subdirector, buenos días.  
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(VIDEO 8 APORTES APORTES PAZ) 

PRESENTADORA (LOGRO 9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) 

Director y en el SENA realizamos una correcta ejecución de los recursos bajos los 

criterios de transparencia. 

DIRECTOR REGIONAL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) 

Gracias a la meta propuesta en el SENA Huila, de garantizar la óptima ejecución de los 

recursos asignados, la Regional se ha destacado por ser eficiente en la ejecución 

presupuestal, proceso que realizamos bajo principios de transparencia. Y para hablar de 

la ejecución presupuestal invitamos a la coordinadora Administrativa y Financiera, 

Jacqueline Molano Urriago. Buenos días coordinadora. 

(VIDEO 9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA) 

PRESENTADORA (LOGRO 10 GESTIÓN AMBIETAL) 

• Las preguntas que por motivo de tiempo no alcancemos a responder en vivo, lo 

haremos posteriormente a través de los canales establecidos por el área de 

Servicio al Ciudadano del SENA, para la atención de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias cumpliendo con la normativa vigente.  

 

Los invitamos de nuevo a diligenciar el formulario de asistencia y de formulación de 

preguntas de esta Audiencia de Rendición de Cuentas, cuyo link se encuentra en la caja 

de comentarios de esta transmisión. 

 

Así mismo, a diligenciar el formulario de evaluación de la audiencia, el cual también se 

encuentra en la caja de comentarios de la transmisión. 

A partir de la gestión institucional el SENA viene implementando un modelo de 

sostenibilidad estratégica que promueve buenas acciones en materia ambiental en 

nuestros cinco centros de formación.  

(VIDEO 10 GESTIÓN AMBIENTAL) 
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DIRECTOR REGIONAL (GESTIÓN AMBIENTAL) 

Doctor hace un breve comentario sobre la gestión ambiental. 

PRESENTADORA (LOGRO 11 INCLUSIÓN SOCIAL) 

Director otro tema que es de gran importancia para el SENA es la inclusión, porque a 

través de esta política, le estamos generando oportunidades de formación y empleo a la 

población en condición de discapacidad.  

(VIDEO 11 INCLUSIÓN SOCIAL) 

DIRECTOR REGIONAL (INCLUSIÓN) 

Doctor hace un breve comentario sobre inclusión. 

PRESENTADORA (LOGRO 12 PROYECTOS ESTRATÉGICOS) 

Y ya estamos llegando al final de nuestra audiencia Pública de rendición de cuentas.  

Doctor Cándido, en el SENA se han desarrollado proyectos estratégicos para aportar a la 

productividad y competitividad de la región. Cuáles son esas iniciativas desarrolladas 

DIRECTOR REGIONAL (PROYECTOS ESTRATÉGICOS) 

Intervención Doctor Cándido. 

 

• Proyecto Seguridad Alimentaria – huertas. Convenio IILA – Agricultura y Turismo 
Sostenible para la Consolidación de la Paz en Colombia. 

• Reactivación económica 

• Participación en eventos internacionales. 

• Convocatorias de ciencia y tecnología 

• Convocatorias cerradas Fondo Emprender 
 

PRESENTADORA (PREGUNTAS) 

La opinión y aportes de la ciudadanía son fundamentales para que el SENA continúe 
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desarrollando sus objetivos misionales. 

A continuación, responderemos las preguntas e inquietudes que han planteado los 

ciudadanos que han seguido a través de Facebook nuestra rendición de cuentas. 

 

• Las preguntas que por motivo de tiempo no alcancemos a responder en vivo, lo 

haremos posteriormente a través de los canales establecidos por el área de 

Servicio al Ciudadano del SENA, para la atención de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias cumpliendo con la normativa vigente.  

1. ¿Cómo se está garantizando el regreso a la formación en medio de la 
pandemia?  

2. ¿Cómo está apoyando el SENA a los empresarios para la reactivación 
económica?  

3. ¿Cuáles son las próximas convocatorias para emprendedores?   

SE RESPONDEN TRES PREGUNTAS 

PRESENTADORA (DESPEDIDA) 

Director hemos llegado al final de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

DIRECTOR REGIONAL (DESPEDIDA) 

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy en este 
ejercicio de participación ciudadana.  

ALEJANDRA (CIERRE) 

En el SENA creemos en la importancia de seguir impulsando la transformación de 
nuestro departamento por medio de la formación, el empleo, el emprendimiento y la 
innovación. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. 

 

 Asistieron en total 138 conectadas y 5 personas presenciales pertenecientes a autoridades 
locales, presidentes de los Consejos Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en 
general, el alcance fue de 4.700 personas. 
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Fuente. Cuenta oficial Facebook Regional Huila. 
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Fuente. Cuenta oficial Facebook Regional Huila. 

 

• Encuesta de percepción ciudadana. 
 
De acuerdo a los lineamientos institucionales antes de la realización de la audiencia participativa 
de rendición de cuentas, se debe realizar una encuesta de percepción ciudadana, lo cual se 
ejecutó y le permitió a la regional tomar decisiones para tener un ejercicio asertivo, los resultados 
se encuentran a continuación: 
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Fuente. Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana, Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
 
Conforme a los resultado de la gráfica anterior se evidencia que el 98% de los grupos de valor e 
interés tiene una opinión favorable de la regional y esto la compromete a continuar trabajado en 
pro del desarrollo del departamento. 
 

• Listado de preguntas y respuestas recibidas en todas las fases del desarrollo de la 
Audiencia Pública.  

 
La Dirección General realizó el diseño de la formato para la recolección de la asistencia conforme a 
los lineamientos establecidos y se alojó la misma en el siguiente link: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4U
AOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u, la misma fue remitida a Facebook live 
para el diligenciamiento por parte de los empresarios, aprendices, buscadores de empleo, 
emprendedores, contratistas, entre otros. 
 
Tabla 3. Listado de asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas. 

Nombre Y Apellido Dirección de correo electrónico Teléfono 

Si tiene alguna pregunta 
referente al Informe de 

gestión que se está 
presentado en la 

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

indíquela. 

Liliana Marcela Naranjo 
García  

Lmnaranjo15@misena.edu.co 3007828173  

Leidy Machado Cuellar lmachado@sena.edu.co 3133270554  

Diana Mireya Liscano 
Cardoso  

dmliscano@sena.edu.co 3124982529  

Javier Rojas Peña jrojasp@sena.edu.co 3173271023 

Reconocimiento a toda 
la Regional Huila, por su 
compromiso y aporte al 
desarrollo de la Región. 
Dios los bendiga. 

Gina Andrea Arcos Avila garcos@sena.edu.co 3162695573 N/A 

Carlos Alberto Horta 
Cortes 

Chorta@sena.edu.co  3166232479  

Claudia Lorena Conde 
Urueña  

ccondeu@sena.edu.co  3222320232  

José De Jesús Motta 
Vargas 

jmotta@sena.edu.co 3132813291  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4UAOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4UAOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u
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Liliana Paola Murcia 
Puerres 

lpmurciap@sena.edu.co 3125229829  

Juan Camilo González 
Lugo 

camilo0lugo@gmail.com 3194906125  

Yuly Katherine Rojas 
Trujillo 

yrojast@sena.edu.co 3142361652 NINGUNA 

Carlos Andrés Polania 
Polanco 

cpolaniap@sena.edu.co 3178545986 NINGUNA 

Marleny Suárez Burgos msuarezb@sena.edu.co 3212284007  

Yitsadth Fernando Luna 
Joven 

yifelujos@sena.edu.co 3173934962  

Margarita Amaya Margared18@hotmail.com 3102668475 Excelente ejercicio 

Alejandro Rodríguez 
González 

arod@misena.edu.co 3134992178  

Jhon Jorge Castrillón 
Mosquera 

jjcastrillon@sena.edu.co 3183762894  

Harold Iván Guzmán 
Castiblanco  

higuzmanc@sena.edu.co  3177505926 Sin preguntas  

Joaquín Gaitán Osorio Jojoga 2001@yahoo.com 3112764152 Ninguna 

Liliana Yiceht Muegues 
González  

lmuegues@sena.edu.co 3214893023  

Faynory Torres Méndez  ftorresm@sena.edu.co 3115258859  

Jorge Armando Arévalo 
Cabrera 

jarevaloc@sena.edu.co 3103298865  

Yeinny Paola Hurtado 
Muñoz 

yphurtado@sena.edu.co 3204720464 Ninguna 

José Agustín Rodríguez 
Palomino 

jarodriguez@sena.edu.co 3185190189  

Luis Francisco Salazar 
Cuenca 

lsalazarc@sena.edu.co 3192710322 Ninguna 

Adriana Fajardo Cruz  Afajardo@sena.edu.co  3132823687  

Maloren Chía malorenlisseth@gmail.com 3145470127  

Jorge Alexander 
Castañeda Montoya 

Jacmontoya@sena.edu.co 3128689167  

Eliana Vargas Urrea evargasu@sena.edu.co 3138772231  

Rocio Del Carmen 
Guerrero Pinedo  

rocio.guerrero@misena.edu.co  3013335012  

Gersain Ramírez Cedeño GRAMIREZC@MISENA.EDU.CO 3229439859  

Katherine Patiño 
Villarraga  

Kpatino@sena.Edu.co 3138725151  

Silvia Cristina Parra Gómez scparra@sena.edu.co 3112155421  

Gustavo Adolfo Lozano 
Esteban  

glozano@misena.edu.co 3133349055  

Diana Cortes diacortes@sena.edu.co 3103053151  
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Yudy Maribel Navarrete 
Rodríguez 

ymnavarreter@sena.edu.co 3123068814  

Jaidy Chacón Claros jchaconcl@sena.edu.co 3118867020  

María Carolina Sanabria 
Rivera 

msanabriar@sena.edu.co 31444450139  

Jacob Vargas Imbachi jvargasi@sena.edu.co 3214635056  

Tania Marcela Rivas 
Cabrera 

trivas@misena.edu.co 3212162218  

Juan Pablo Villamil Poveda Cra 5 #16-16 3223679582 . 

José Lisardo Trujillo 
Trujillo 

jtrujillo@sena.edu.co 3108588459  

Luz Mireya Polanco Castro lpolancoc@sena.edu.co 3166188966  

Héctor Saldaña Chicué hsaldana@sena.edu.co 3184888691  

Edgar Eduardo Santofimio 
Ortiz 

jupa0107@hotmail.com 3123098095  

Carlos Guillermo 
Rodríguez Rengifo 

cargui.rodriguez@misena.edu.co 3126971683  

Tania Marcela Rivas 
Cabrera 

trivas@misena.edu.co 3212162218  

Armando Silva Gómez asilvag@sena.edu.co 3124483522 
seguir con el mismo 
compromiso y servicio 

Marinela Valderrama 
Parra 

marinela.vp@misena.edu.co 3164929568  

Adriana Muñoz  Admunoz@sena.edu.co 3123046671  

Lina Constanza Yepes 
Castellanos  

liyeka13@gmail.com  3158325619  

Yolanda Giron Yolandagiron@gmail.com 3143818455 Ninguna 

Héctor Cortés Cuellar Hacortesc@sena.edu.co 3166297513  

Willington Nañez Aros wnanez@sena.edu.co 3182657645 No 

Teresa Izquierdo Izquierdo tizquierdo@sena.edu.co 3167572211  

Constanza Isley Urbano 
Murcia 

curbano@sena.edu.co 3115456227 NO 

Willington Ortiz Ibarra wortizi@sena.edu.co 4132134712 No 

Mercy Carolina Benavidez 
Narváez 

mbenavidez@sena.edu.co 3133233239 ninguna 

Mayerly Meneses Bermeo mmenesesb@sena.edu.co 3108106586 N/A 

Silvia Cristina Chaux Nieto S_cristina@misena.edu.co 3178948558  

Mabel Andrea Bonilla 
Ortegón 

bela2021113@hotmail.com 3123952316  

María Francia Zambrano 
Mora 

mfzambranom@sena.edu.co 3208364011 
Felicitaciones  a todos 
los Centros 

Yina Paola Rojas Rojas rprojas@sena.edu.co 3144648334  

Angela Del Rocio Barreiro 
Rojas 

abarreiror@sena.edu.co 3123975340  
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César Humberto Chávarro 
Pérez 

César.chape@hotmail.com 3142399698  

Diego Fernando Baique  dbaique@sena.edu.co 3133156249 

Tarquino Ramos Carrera 9 este 3 _ 08 sur 3202413421 Ninguna 

Maria Alejandra Zemanate mazemanate@sena.edu.co 3208281151  

Héctor Jaime Estrada 
Toledo 

hjestrada@misena.edu.co 3133297351  

Heidy Lorena Triana 
Solórzano 

htriana@sena.edu.co 3107549027  

Alexandra Cerón Endo acerone@sena.edu.co 3043635148  

Fernando Augusto España 
Cano 

faespana@sena.edu.co 3183831843  

Eliana Rincon Jimenez  erjimeneza@sena.edu.co 3115226251  

Angela Yesenia Anacona 
Tejada 

anacona@sena.edu.co 3125586037 Ninguna 

Diego Armando Pillimue 
Ramirez 

dpillimue@sena.educo 3116259314  

Ludivia  Trujillo Sanchez ltrujillos@sena.edu.co 3112564082  

Maria Francia Zambrano 
Mora 

mfzambranom@sena.edu.co 3208364011  

Maria Daniela Perez Vega mdperez@sena.edu.co 3102397185  

Osbeín Valenzuela Carrillo ovalenzuela75@misena.edu.co 3143780169  

Luz Diva Cano Silva Lcanos@sena.edu.co 3175010977  

Maurin Anacona Hoyos  manaconah@sena.edu.co 3176813450  

Liliana Galindo Figueroa  lgalindo@sena.edu.co 3125657059  

Dany Johana Sánchez johanasanchez05@hotmail.com 3133578518 

Cómo puedo realizar la 
certificación laboral pues 
no poseo un trabajo 
actualmente y soy madre 
cabeza de hogar muchas 
gracias por la 
información 

Yeinny Tatiana Borbon 
Perdomo 

YBORBON@SENA.EDU.CO 3133778347  

Diego Nicolás Bermeo 
Hurtado 

dnbermeo@sena.edu.co 3134231684  

Yira Marlen Navarro 
Murcia 

ynavarrom@sena.edu.co 3148888889 

Felicitaciones a todo el 
equipo liderado por el 
director el Dr. Cándido.  
El trabajo que hace cada 
uno de los funcionarios, 
contratistas y aprendices 
aportan al desarrollo 
económico y social de la 
región.   
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Leonardo Rodriguez 
Suarez 

lrodriguezsu@sena.edu.co 3123496168  

Jhon Perez jjperezb@sena.edu.co 3112878030  

Reinel Rubiano Erazo reinelrubiano@hotmail.com 3103243463  

Mercy Carolina Benavidez 
Narváez  

mbenavidez@sena.edu.co  3133233239 Ninguna  

Yeimi Muñoz Calderón  ymunozc@sena.edu.co  3164561144  

Sergio Andrés Orduz Tovar sorduz@sena.edu.co 3182802536  

Magda Liliana Celada 
Ciceri 

mlcelada@sena.edu.co 3124316430  

 
De acuerdo al diligenciamiento realizado por los grupos de valor e interés, sólo se realizó una 
pregunta y fue la siguiente: 
 
Nombre: Dany Johana Sánchez 
E-mail: johanasanchez05@hotmail.com 
Móvil: 3133578518 
Pregunta: ¿Cómo puedo realizar la certificación laboral (CCL) pues no poseo un trabajo 
actualmente y soy madre cabeza de hogar muchas gracias por la información? 
 
 
La pregunta fue respondida de manera posterior a la audiencia pública participativa vía correo 
electrónico por parte del Coordinador Regional de Formación Profesional Integral. 
 

 
Fuente. Correo electrónico Coordinador de Formación Profesional Integral.  
 
La Dirección General realizó el diseño de la evaluación conforme a los lineamientos establecidos y 
se alojó la misma en el siguiente link: 
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4U
AOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u, la misma fue remitida a Facebook live 
para el diligenciamiento por parte de los empresarios, aprendices, buscadores de empleo, 
emprendedores, contratistas, entre otros. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
 

 
Fuente.  Formato evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
Frente a la pregunta asociada sobre la posibilidad de abrir la rendición de cuentas para la participación de 

los asistentes, se evidenció que la totalidad de los mismos consideraron que fue adecuada.  

 

Fuente.  Formato evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4UAOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas56CFf0NUMitNl4UAOKfI2VRUNDFPVDlQR1M5OTBGVlhHSFRJNzhZN0FSOS4u
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Frente a la duración la totalidad de los asistentes que calificaron el ejercicio consideraron que fue 

adecuado. 

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 el 
periodo comprendido entre octubre 2020 y junio 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):  
 

• Consejo Regional. 

• Comité SIGA. 

• Comités técnicos de Centro. 

• Subcomité Regional de Coordinación de Control Interno. 
 

En términos generales la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló según lo planeado 

ajustándose al guion del minuto a minuto. Tanto la logística para el evento como las medidas de 

bioseguridad se cumplieron sin obstáculo alguno. Los agradecieron al Sena por su labor y transparencia en 

el desarrollo de las tareas que le corresponde ejecutar y el compromiso por apoyar a la población 

vulnerable, al empresario y a las comunidades en general. 
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• Guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas 

 
Cándido Herrera González 

Director Regional, SENA Huila 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3251

