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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  2018– 2019. 
 

La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la 
entidad de acuerdo con su misión o propósito fundamental y, realice la entrega efectiva de bienes 
y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor. Así 
mismo, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de 
los ciudadanos y su contribución a la construcción de la paz. 

 
Esta concepción de la rendición de cuentas está respaldada jurídicamente en el Artículo 48 de la Ley 
1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 
a la participación democrática, que define la rendición de cuentas como: 

 
La rendición de cuentas, es una expresión de control social que comprende acciones de petición de 
información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como 
finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y a partir de allí 
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la 
cotidianidad del servidor público. 

 
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 2018-2019  y el periodo comprendido entre julio de 2018 
y septiembre de 2019  
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por El SENA regional Risaralda durante el periodo comprendido entre el mes de  julio 2018  a 
septiembre de 2019. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día  6 de diciembre de 2019, en 

la ciudad de  Pereira (Risaralda) en el horario comprendido entre las 8 a.m. a las 2 p.m. 

8:00 a 9:30  am  Auditorio del SENA sede principal:  Exposición por parte del responsable de la 
rendición de cuentas Dr. Haiden de Jesus Castillo Barbosa, Director Regional  (E).  
 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

9:30 am a  2:00 pm Coliseo de la Sede Principal:  Se desarrolló la Feria de la Transparencia y la 
Gestión de Servicios de la Regional Risaralda del SENA donde participaron todas las áreas y 
dependencias de la regional: 
 
 
3. Responsable: 
 

El Responsable del Proceso de Rendición de cuentas en la Regional Risaralda es el Dr. Haiden 

de Jesus Castillo Barbosa, Director Regional (E). quién delego a la Coordinación de Formación la 

conformación del equipo de apoyo para la organización del evento. 

El día 23 de septiembre del presente año, en reunión  con la Coordinadora Grupo de Formación 

Profesional Integral Empleo y SNFT Aurora Sofía Redondo Ramirez se conformó el equipo 
de trabajo que apoyaría todo el proceso de Rendición de Cuentas, quedando de la siguiente manera, 
como Consta en el Acta No.1 (Adjunta al Informe) 
 

Grupo de Apoyo y responsables  para la realización de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – 2019 

NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD 

Haiden de Jesus Castillo Barbosa Director Regional  (E) 

Aurora Sofia Redondo R. Coordinadora de Formación Profesional /Lider 

Rendición de Cuentas 

Gerardo Elid Calderon Comunicador Regional 

Beatriz Elena Franco C Profesional de la ENI 

Carlos Mario Rojas Zapata Apoyo al Despacho Regional 

Carolina Alvarez Hernandez Formulación y Gestión de Proyectos 

Maria Isabel Durán Martinez Lider Siga Especialista 

Catherine Garcia Castro Apoyo Supervisión Administrativa 

Yolanda Agudelo Duque Profesional de Planeación 
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4. Definiciones 

 

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

La Rendición de Cuentas de la Regional Risaralda se realizo el día 6 de diciembre de 2019 en el 
auditorio del SENA sede principal  con una  exposición por parte del responsable de la rendición de 
cuentas Dr. Haiden de Jesus Castillo Barbosa, Director Regional  (E).  
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inició a las 8.00 a.m. y se presentaron los resultados más relevantes obtenidos por la entidad durante el 
período comprendido entre julio de 2018 y septiembre de 2019, se dejó el espacio para responder a 
preguntas al público en general,  liderado por el Director Regional  (E) Dr. Haiden de Jesus Castillo Barbosa, 
acompañado de  los Subdirectores de los tres Centros de Formación: Dr. German Andres Sánchez Sánchez, 
Subdirector (E) Centro de Atención Sector Agropecuario, Dr. Liliana López López Subdirectora (E) Centro de 
Comercio y Servicio, Dr. Oscar Alberto Sánchez López Subdirector (E) del Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial. 

 
El presentador  y moderador Julian Andres Vásquez, presenta un video introductorio al Informe de 
Rendición de Cuentas.  El  Dr. Haiden Castillo B., presentó el  Informe de  Gestión de la vigencia de 
julio 2018  hasta Septiembre de 2019 de la Regional Risaralda y posteriormente se realizó el dialogo 
con la comunidad a través de una serie de  preguntas,  que fueron registradas en el formato 
dispuesto en la plataforma compromiso y fue entregado físicamente a los asistentes.  Las respuestas 
a las inquietudes de la comunidad fueron dadas al final de la audiencia por cada uno de los 
responsables del área según el caso; en total fueron Seis  (6) preguntas.   
  

El Informe de Gestión presentado por el Director de la Regional Risaralda, fue una síntesis de todo 
lo realizado durante el período establecido, las metas logradas por cada una de  los servicios que 
presta el SENA, las áreas y dependencias de apoyo, los proyectos  ejecutados  por el SENA Regional 
Risaralda, entre los que se mencionan: Formación Profesional Integral, SENNOVA, Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo, Agencia Pública de Empleo - APE, Relaciones Corporativas, 
Presupuesto, Planeación, Recursos Humanos, entre otros. Por lo tanto la Rendición de Cuentas 
facilitó que la información de gestión llegará a la población y se estableció un diálogo que permite 
fortalecer la misión institucional, para evaluar las propuestas de mejora de la entidad en la búsqueda 
de la mejora continua.  
 
Al terminar el primer momento, se  informó a los asistentes que continuaba la jornada en el Coliseo 
del SENA, con la Feria de la Transparencia y la Gestión de Servicios de la Regional Risaralda del SENA, 
en cuatro stands; ADMINISTRATIVA: Contratación, Presupuesto y Talento Humano,  SENNOVA, 
Tecno parque y Tecno academia, FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: Administración Educativa, 
Bienestar, Articulación con la Media, Ampliación de Cobertura, Bilingüismo así como también, 
Competencias Laborales, ATENCIÓN AL CIUDADANO: Empleo, Emprendimiento, Relaciones 
Corporativas y PQRSF; se divulgó  información en las carteleras digitales en cada stand y los 
visitantes fueron atendidos e informados de acuerdo a las  inquietudes planteadas. se destaca, la 
participación de dos emprendedores del Fondo Emprender que mostraron al público sus empresas 
y además brindaron degustación de sus productos, invitando a los asistentes  a aprovechar la 
oportunidad  que el SENA brinda con  recursos y asesoría para el diseño y montaje de las empresas 
y así generar empleo y desarrollo a la Región; de igual forma la Tecno Academia presento el equipo 
de robótica y los jóvenes ganadores del concurso “Torneo Regional suroccidente 2020 LEGO 
LEAGUE”, los cuales fueron condecorados por el Director Regional  (E) en la misma feria. También 
se destaca la participación de SENNOVA  y Tecno parque con sus proyectos de alto impacto. 
 
Se contó con estación de agua y Café, el cual es producido en la Subsede del Centro Atención al 
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Sector Agropecuario, ubicado en la vereda el Lembo del municipio de Santa Rosa de Cabal, se 
presentaron los grupos de danza de bienestar al aprendiz. 
 
 

6.1 Preparación de la audiencia  

 
El día 22 de Octubre de 2019, se realizó la publicación de la encuesta de percepción ciudadana realizada 
por la Regional Risaralda con base en la guía publicada en la página de CompromISO. 
 
Se anexaron evidencias de como fue la difusión de rendición de cuentas de la Regional Risaralda en el 
ftp del SENA, se realizo publicación en prensa local El Diario del Otún  
 
Se anexa el informe completo (Evidencias) que indica el paso a paso del proceso realizado con respecto 
a la Divulgacion del evento.  
 

Definidas las acciones y responsabilidades, tanto los Funcionarios como Contratistas fueron  
ejecutando sus actividades y se realizo el seguimiento respectivo desde el despacho regional; se 
destacó el compromiso de cada uno de los integrantes del Equipo  para el desarrollo del ejercicio en 
mención. 

 
Igualmente para la Rendición de Cuentas se definieron los responsables de cada área que debían 
acompañar el proceso, en cuanto a: 

 
1. Enviar el informe correspondiente a su área con la debida anticipación. 
2. Garantizar su asistencia al primer momento de Rendición de cuentas, con el fin de  dar 

respuesta a las diferentes inquietudes que pudieran manifestar  los asistentes. 
3. Garantizar la participación de su equipo de trabajo en el segundo momento “La feria de 

rendición de cuentas”. 
 
A continuación  el cuadro que consolidó los responsables, el cual fue enviado por correo 
electrónico con la debida anticipación al evento: 
 
 

Equipo de Profesionales colaboradores 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - 2019 

Fase  Actividades Responsable Cronograma 

A
LI

ST
A

M
IE

N
TO

 

Solicitud a las Dependencias de la información 
requerida para  el informe de gestión 

Beatriz Elena Franco Cárdenas 
Hasta el 11 de 

Octubre de 
2019 

Construcción de video audiencia pública 
Beatriz Elena Franco Cárdenas - 

Instructor Álvaro Cordero y aprendiz 
monitora Diana Marcela del CDITI 

Hasta el 11 de 
Octubre de 

2019 
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Elaboración de presentaciones contenido 
audiencia pública 

Cada responsable del área - Consultar 
archivo Suministro de Información. 

Apoyo: Beatriz Elena Franco Cárdenas 

Hasta el 11 de 
Octubre de 

2019 

Elaboración de encuesta, tabulación y entrega 
de informe final de resultados para que los 

interesados puedan  formular  preguntas sobre 
las cuales consideran  que la Dirección  Regional 
podría responder en el ejercicio de la audiencia 

Jhon Alexis Cárdenas 
Hasta el 11 de 

Octubre de 
2019 

Consolidación de aportes recibidos por la 
aplicación de la encuesta  

Jhon Alexis Cárdenas entrega a Catherine 
García Castro 

30 días antes 
de  la fecha de 
desarrollo de 
la Audiencia 

Solicitud a las Dependencias de la información 
requerida para  el informe de gestión respecto a 

los temas presentados por la ciudadanía. 
Catherine García Castro 

25 días antes 
de  la fecha de 
desarrollo de 
la Audiencia 

Elaboración del informe de Gestión para la 
Audiencia  con la información suministrada por 
las dependencias, asegurando que contenga los 

mínimos establecidos en el  Anexo 1   

Maria Isabel Durán y Carlos Mario Rojas 

15 días  antes 
de  la fecha de 
desarrollo de 
la Audiencia 

Convocar/Invitar los Grupos de Valor e Interés. 
Envío de Formato inscripción, presentación de 

propuestas o formulación de preguntas    
Gerardo Elid Calderón Osorio  

Previo al 
desarrollo del 
evento - Por 

confirmar 
fecha 

Invitación a gremios y Veedurías. Envío de 
Formato inscripción, presentación de 

propuestas o formulación de preguntas  

Carlos Arturo Vergara y Maria Rocío 
Salinas 

Previo al 
desarrollo del 
evento - Por 

confirmar 
fecha 

*Invitación a Secretarías Municipales y 
Departamental 

*Maria Ruby Arias y Natalia Marín 

Previo al 
desarrollo del 
evento - Por 

confirmar 
fecha 

• Miembros Consejo Directivo Regional 

*Representantes de los aprendices y 
aprendices: Eliana Salinas Quintero, 

Monica Elizabeth Solarte y Julieth Janeth 
Tamayo Castillanos 

• Representantes de los Sindicatos   

• Representantes de los aprendices y aprendices   

• Representantes de Gobierno   



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

Envío de Formato inscripción, presentación de 
propuestas o formulación de preguntas 

  

• Entes de control   

*Invitación comunidad SENA 

Gerardo Elid Calderón Osorio  

Previo al 
desarrollo del 
evento - Por 

confirmar 
fecha 

*Comunidad en general. 

• Medios de comunicación 

Envío de Formato inscripción, presentación de 
propuestas o formulación de preguntas  

Invitación Equipos Técnicos de Centro Camilo Armando Muñoz Becerra, Maria 
Eugenia Álvarez, Ana María Lopez 

Grisales 

Previo al 
desarrollo del 
evento - Por 

confirmar 
fecha 

Envío de Formato inscripción, presentación de 
propuestas o formulación de preguntas  

Invitación a los grupos de valor e interés a 
participar en la revisión del informe de gestión 
de la audiencia Pública en la página web de la 

entidad por 5 días. 

Carlos Mario Rojas entregan a Gerardo 
Elid Calderón Osorio  

15 días  antes 
de  la fecha de 
desarrollo de 
la Audiencia 

Ajuste del informe de Gestión de acuerdo con 
las observaciones presentadas por los Grupos 

de Valor e Interés  
Carlos Mario Rojas 

10 días  antes 
de  la fecha de 
desarrollo de 
la Audiencia 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 A

U
D

IE
N

C
IA

 

Preparación minuto a minuto de la audiencia Gerardo Elid Calderón Osorio  
Día del evento 
- Por confirmar 

 Moderación de la audiencia, brindar indicación 
a los asistentes para formular preguntas y 

elaborar formato de evaluación 

Sebastian Loaiza Granada - Julian Andres 
Vasquez 

Día del evento 
- Por confirmar 

Toma de asistencia 
Instructor Henry Franco  - Aprendices 

Gestión humana 
Día del evento 
- Por confirmar 

Entrega de formatos para formular preguntas 
(Ver 

Formato_para_Formulación_de_Preguntas_Aud
iencia_Pública_de_Rendición_de_Cuentas) y de 

evaluación del evento (Ver 
Formato_de_Evaluación_Audiencia_Pública_de

_Rendición_de_Cuentas)  

Instructor Henry Franco  - Aprendices 
Gestión humana y Sandra Milena Grajales 

Día del evento 
- Por confirmar 

Organización de banderas, manteles, sillas y 
mesa principal 

Cristian Vallejo Buritica y Paula Andrea 
Henao Ortiz 

Día del evento 
- Por confirmar 

Filmación de la Audiencia, registro fotográfico 

*Registro Fotográfico a cargo de Daniela 
Bermudez Betancur.    

Día del evento 
- Por confirmar 

* Filmación del evento:  Ángela Jazmin 
Hidalgo Escobar enlace para seleccionar 
aprendices programa de Audiovisuales 

CDITI 
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Suministro de equipos y manejo de auditorio 
(video beam, sonido, micrófonos, amplificación, 

entre otros.  

*Carlos Hernando Sandoval: Suministro 
de equipos y Manejo de auditorio 

Día del evento 
- Por confirmar 

 *Jimmy Hernando Echeverry: Sonido, 
micrófonos, amplificación, entre otros. 

*Jhon Alexis Cárdenas: Conectividad, 
soporte en sitio con profesional de Enlace 

y calidad en medios tecnológicos. 

Seguridad  Hernán Bolívar 
Día del evento 
- Por confirmar 

Suministro de equipos y manejo del Coliseo 
(video beam, sonido, micrófonos, amplificación, 

entre otros.  

*Carlos Hernando Sandoval: Suministro 
de equipos y Manejo de auditorio 

Día del evento 
- Por confirmar 

 *Jimmy Hernando Echeverry: Sonido, 
micrófonos, amplificación, entre otros. 

*Jhon Alexis Cárdenas: Conectividad, 
soporte en sitio con profesional de Enlace 

y calidad en medios tecnológicos. 

Logística Audiencia en el coliseo 

 *Moderar audiencia Coliseo: Gerardo 
Elid Calderón 

Día del evento 
- Por confirmar 

* Responsable general de la Organización 
de Stands: Carlos Hernando Sandoval y 

Yolanda Agudelo 

*Responsable stand APE: Carlos Arturo 
Vergara Garay 

*Responsable stand Fondo Emprender: 
Juan Carlos López Bueno 

*Responsable stand oferta educativa: 
Lideres Administración Educativa tres 

Centros de Formación 

*Responsable stand SENNOVA:  Líderes 
SENNOVA de los tres Centros de 

Formación 

*Responsable stand competencias 
laborales: Líderes ECCL de los tres 

Centros de Formación 
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D
ES

P
U

ÉS
 D

E 
LA

 A
U

D
IE

N
C

IA
 

Consolidar y responder  preguntas no 
contestadas en la Audiencia Pública.  

Sandra Milena Grajales Ordoñez 
15 días 
siguientes a la 
audiencia 

Elaborar y publicar el  Informe Final de la 
Audiencia. Ver Formato Plantilla para diligenciar 

el Informe final de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Yolanda Agudelo, Beatriz Elena Franco  y 
Carlos Mario Rojas 

15 días hábiles 
al finalización 
de la Audiencia  

Publicar las evidencias del ejercicio de la 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas en el 

Blog de la Regional : 

Yolanda Agudelo Duque  entrega 
información consolidada a Gerardo Elid 

Calderón Osorio  

15 días hábiles 
al finalización 
de la Audiencia  

• Evidencias de la Invitación 

• Informe de Gestión  de la Audiencia 

• Informe final de la ejecución de la Audiencia 

• Informe consolidado de las preguntas no 
respondidas el día de la audiencia  

 

6.2 Agenda del evento 
 

Actividad Responsable 

Preparación minuto a minuto de la 
audiencia  (auditorio y coliseo) 

Gerardo Elid Calderon Osorio  

 Moderadoración de la audiencia en el 
auditorio, brindar indicación a los 

asistentes para formular preguntas y 
elaborar formato de evaluación 

6 de diciembre de 2019 

7 a.m. Alistamiento  

8 a.m. saludo de los 2 presentadores  

Presentador 1: Buenos días, bienvenidos al SENA Risaralda; soy Julián Vásquez y con Sebastián Loaiza 
vamos a presentarles una actividad que permite ver los logros y resultados del SENA en el último año 
en materia de formación, empleo, emprendimiento, certificación de competencias, etc.. Sebastián, 
buenos días. 

Presentador 2: Así es Julián, buenos días. Nos encontramos en el auditorio de la sede regional del 
SENA en Pereira para ofrecerles, en primer lugar, una conversatorio sobre los logros y resultados de la 
entidad en el último año en Risaralda. 
 

Presentador 1: A esta jornada se le ha denominado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que ya 
cumplió el pasado 14 de noviembre el Ministerio del Trabajo y el 2 de diciembre la realizó la Dirección 
General del SENA. 

Presentador 2: Este exposición se complementa con una Feria de Servicios institucionales que a partir 
de las 9.30 a.m. se ofrecerá en el coliseo y hasta las 2 p.m.) 

8:01 Presentador 1: Presenta el himno del SENA  
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8:03 Presentador 2: Presenta a los coordinadores del panel, nombre y cargo, que deben estar en una 
mesa principal o en el escenario dispuesto a manera de panel; ojala sin mencionar la palabra “doctor”, 
pues es más amigable y genera más cercanía con los asistentes. 

8:05 Presentador 1: Menciona el mecanismo  a seguir, si es que se va proyectando el informe y 
alguien lo explica; si surgen preguntas cómo se resuelven in sito o sobre la marcha o si se han recibido 
inquietudes por correo electrónico cuándo se les dará respuesta. 

8:07 Presentador 2: Da la palabra al Director Regional quien dará el saludo protocolaria y  liderará la 
presentación del informe de Rendición de Cuentas. 

9:00 Preguntas y respuestas en un diálogo abierto y formal. 
 

9:30  Fin del diálogo, invitando a los asistentes a realizar la evalución en el formato de evaluación e 
invitación a desplazarse al coliseo. 

Sebastian Loaiza Granada - Julian Andres Vasquez 

Toma de asistencia Sandra Milena Grajales - Instructor Henry Franco  - Aprendices Gestión humana 

Entrega de formatos para formular 
preguntas (Ver 

Formato_para_Formulación_de_Pregunt
as_Audiencia_Pública_de_Rendición_de

_Cuentas) y de evaluación del evento 
(Ver 

Formato_de_Evaluación_Audiencia_Públ
ica_de_Rendición_de_Cuentas)  

Sandra Milena Grajales - Instructor Henry Franco  - Aprendices Gestión humana  

Organización de banderas, manteles, 
sillas y mesa principal 

Cristian Vallejo Buriticá y Paula Andrea Henao Ortiz 

Filmación de la Audiencia, registro 
fotográfico 

*Registro Fotográfico a cargo de Daniela Bermudez Betancur.   

* Filmación del evento:  Ángela Jazmin Hidalgo Escobar - enlace para seleccionar aprendices programa 
de Audiovisuales CDITI y suministrar equipos requeridos. 

Suministro de equipos y manejo de 
auditorio (video beam, sonido, 

micrófonos, amplificación, entre otros.  

*Carlos Hernando Sandoval: Suministro de equipos y Manejo de auditorio 

*Jimmy Hernando Echeverry: Sonido, micrófonos, amplificación, entre otros. 

*Jhon Alexis Cárdenas: Conectividad, soporte en sitio con profesional de Enlace y calidad en medios 
tecnológicos. 

Seguridad  Hernán Bolívar 

Suministro de equipos y manejo del 
Coliseo (video beam, sonido, micrófonos, 

amplificación, entre otros.  

*Carlos Hernando Sandoval: Suministro de equipos y Manejo de auditorio 

*Jimmy Hernando Echeverry: Sonido, micrófonos, amplificación, entre otros. 

*Jhon Alexis Cárdenas: Conectividad, soporte en sitio con profesional de Enlace y calidad en medios 
tecnológicos. 

 

a)Ingreso de los asistentes: Se da inicio a la presentación del informe de Rendición de cuentas a 
partir de las  8:00 a.m. con el ingreso de los asisitentes al Auditorio del SENA Regional Risaralda 
de la Sede principal, para luego dirigirse al Coliseo de la misma sede a recorrer los stand de la feria, 
con el desarrollo de las siguientes actividades: 

b)  Instalación y bienvenida, estuvo a cargo de los dos presentadores, como lo muestra cuadro 
de actividades del punto a. 
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c) Saludo, La Rendición de Cuentas de la Regional Risaralda inició a las 8.00 a.m. con el saludo 
protocolario por parte del Director Regional  (E) Dr. Haiden de Jesus Castillo Barbosa, quien a 
continuación expuso el informe consolidado de todas las áreas y dependencias, explicando sobre  
todo lo actuado y realizado por la Regional durante el período informado; una vez terminado el 
informe continuó con el espacio para responder a preguntas del público en general,  liderado por el 
y acompañado de  los Subdirectores de los tres Centros de Formación: Dr. German Andres Sánchez 
Sánchez, Subdirector (E) Centro de Atención Sector Agropecuario, Dr. Liliana López López 
Subdirectora (E) Centro de Comercio y Servicio, Dr. Oscar Alberto Sánchez López Subdirector (E) del 
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, para garantizar una interacción con los 
asistentes. 
 
d) Preguntas, Como lo muestra el cuadro de Actividades a los asistentes les fue entregado al inicio 
del evento, el formato para la formulación de preguntas tomado de compromiso,  una vez 
terminada la exposición, estas fueron resueltas.  En total se recibieron  Seis (6) preguntas las cuales 
fueron respondidas en su totalidad  en el mismo evento por el Director, Subidrectores y 
Coordinadores de área según el caso. 
 
e) Conclusiones,  Una vez terminada la sesión de preguntas y respuestas, el Director Regioanl (E), 
concluye el primer momento manifestando que esta vigencia fue excelente para la Regional 
Risaralda, porque se alcanzaron las metas, se cumplieron con los indicadores de gestión, y se logró 
el desarrollo de proyectos y en otros casos se está en su desarrollo. 
 

Asistieron en total  ciento treinta (130) ciudadanos, pertenecientes a representantes de los 
Sindicatos, representantes del COES, aprendices, funcionarios del SENA, partes interesadas y 
ciudadanía en general. 

 
6.3 Desarrollo de la audiencia 

 

La Rendición de Cuentas de la Regional Risaralda inició a las 8.00 a.m. con una exposición  de todo 
lo actuado y realizado por la entidad durante el período informado, donde se dejó el espacio para 
responder a preguntas del público en general,  liderado por el Director Regional  (E) Dr. Haiden de 
Jesus Castillo Barbosa, acompañado de  los Subdirectores de los tres Centros de Formación: Dr. 
German Andres Sánchez Sánchez, Subdirector (E) Centro de Atención Sector Agropecuario, Dr. 
Liliana López López Subdirectora (E) Centro de Comercio y Servicio, Dr. Oscar Alberto Sánchez López 
Subdirector (E) del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. 
 
El presentador  y moderador Julian Andres Vásquez, presenta un video introductorio al Informe de 
Rendición de Cuentas.  El  Dr. Haiden Castillo B., presentó el  Informe de  Gestión de la vigencia julio 
2018  hasta Septiembre de 2019 de la Regional Risaralda y posteriormente se realizó el dialogo con 
la comunidad a través de una serie de  preguntas,  que fueron registradas en el formato dispuesto 
en la plataforma compromiso y fue entregado físicamente a los asistentes.  Las respuestas a las 
inquietudes de la comunidad fueron dadas al final de la audiencia por cada uno de los responsables 
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del área según el caso; en total fueron Seis  (6) preguntas.   
  

El Informe de Gestión presentado por el Director de la Regional Risaralda, fue una síntesis de todo 
lo realizado durante el período establecido, las metas logradas por cada una de  los servicios que 
presta el SENA, las áreas y dependencias de apoyo, los proyectos  ejecutados  por el SENA Regional 
Risaralda, entre los que se mencionan: Formación Profesional Integral, SENNOVA, Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo, Agencia Pública de Empleo - APE, Relaciones Corporativas, 
Presupuesto, Planeación, Recursos Humanos, entre otros. Por lo tanto la Rendición de Cuentas 
facilitó que la información de gestión se entregara a la ciudadanía y se estableció un diálogo que 
permite fortalecer la misión institucional, para evaluar las propuestas de mejora de la entidad en la 
búsqueda de la mejora continua.  
 
Se adjunta al presente informe Final de Rendición de Cuentas: 
 
-Video  introductorio al Informe de Rendición de Cuentas 
 
-Presentación en power point del informe de Gestión vigencia 2018 - 2019 
 
-Las preguntas que fueron formuladas en la udiencia (Archivo Escaneado) 
 
Se realizó transmisión en vivo desde la fan page de Facebook, @sena Risaralda, en la transmisión 
previa se tuvo 939 visitas, durante la Rendición de cuentas en Auditorio se registraron 1271 visitas, 
se transmitió el apoyo brindado por los interporestes de señas con 1155 visitas, en la feria realizda 
en el coliseo se ralizo transmisión registrando 1668 visitas. 
 

 
 

6.4  Organización y logística 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día  6 de diciembre de 2019, en 

la ciudad de  Pereira (Risaralda) en el horario comprendido entre las 8 a.m. a las 2 p.m. 

8:00 a 9:30  am  Auditorio del SENA sede principal:  Exposición por parte del responsable de 
la rendición de cuentas Dr. Haiden de Jesus Castillo Barbosa, Director Regional  (E).  

 

9:30 am a  2 pm Coliseo de la Sede Principal:  Se desarrolló la Feria de la Transparencia y la 
Gestión de Servicios de la Regional Risaralda del SENA donde participaron todas las áreas y 
dependencias de la regional, a continuación el  croquis de la distribución realizada.  

 
 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

 

 

 

 

 

6.4.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes 

Se instalaron varios puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices de 
Gestión Humana  a cargo del instrucotr Henry Franco, del Centro de Comercio y Servicios  
SENA Regional Risaralda, quienes estuvieron ubicados en las entredas del Auditorio para el 
primer momento  (Rendición del Informe) y en el Coliseo del SENA para el segundo momento  
(Feria de la Transparencia y la Gestión de Servicios de la Regional Risaralda), con el fin de 
garantizar el correspondiente registro de los asistentes. 
 
El Auditorio cuenta con una capacidad instalada de 150 personas, de las cuales ciento veinte 
120 debidamente sentadas y el Coliseo cuenta con una capacidad instalada para 480 personas 
de las cuales 300 pueden estarsentadas  

 
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales 

El registro fotográfico estuvo a cargo del área de comunicaciones de la Regional Risaralda. 
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La filmación  estuvo apoyada por del Grupo de aprendices de Audiovisules del Centro de 
Diseño e Innovación tecnológica Industrial. 
 
Se realizo transmisión en vivo de a taves d ela fan page de Facebook #SENA Risaralda, así 
mismo el peridico virtual el Expreso transmitió una entrevista al Director Regional Haiden de 
Jesus Castillo registrando 778 visitas. 
 
 
 
  
6.4.3  Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

Para el ingreso al auditorio se tiene un ingreso directo con rampla por la calle 27, para el 
Coliseo del Sena se cuenta con una entrada directa por la calle 26. 
En la Audiencia publica de Rendición de cuentas no asistieron personas discapacitadas y se 
conto con la participación directa de dos interpretes de lenguaje de señas. 
 
6.4.4  Evaluación general del desarrollo de la jornada 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública a los 
ciudadanos que asistieron. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Respecto a la encuesta de satisfacción realizada la cual fue diligenciada por 201 personas:  

Como se enteró de la audiencia pública de rendición de cuentas 

 

El 54% de las personas que asistieron a la audiencia pública de rendición de cuentas se enteraron por 

invitación personalizada. 
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El informe presentado en la audiencia pública, dio cuenta de la gestión de la entidad en forma clara y 

comprensible a la ciudadanía y facilito la interacción con los asistentes. 

 

El 96% de las personas que asistieron a la audiencia pública de rendición de cuentas, consideraron que el 

informe presentado SI fue claro y comprensible para la ciudadanía. 

 

Indique cual aspecto destacaría de la audiencia pública: 

.  
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El 55% de las personas que asistieron a la audiencia pública de rendición de cuentas, destacaron de este 

evento la claridad en la exposición. 

 

La utilidad de la audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía en la evaluación y control 

de la gestión de la entidad es: 

 

El 97% de las personas que asistieron a la audiencia pública de rendición de cuentas, respondieron que este 

evento es importante y estarían dispuestos a participar nuevamente. 

 

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 Regional Risaralda 
durante la Vigencia de 2018 – 2019  y en el periodo julio 2018 septiembre 2019. 
 
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 Directivo Regional 
Comités técnicos de Centro  
Mesas sectoriales  
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Es de gran importancia Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por que permite que las 
partes interesadas tengan un conocimiento permanente acarca de las acciones realizadas por el 
SENA Regional Risaralda. 
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