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6.1

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.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, Empresarios y
trabajadores, desde su creación hace 62 años, con el firme propósito de lograr la Competitividad de Colombia
a través del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social,
en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza.
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 y el periodo comprendido entre el mes de enero 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 la
Regional durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 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
Manizales – Caldas, en el auditorio Milton Gavíria ubicado en la Ciudadela Los Cerezos, Km 10 vía al
Magdalena, en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 11:00 am.

•
•
•
•
•
•
•

Jaime Trejos Londoño - Director Regional (e)
Jesús Alfredo Chaparro Jiménez – Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción
Alejandro Trejos Ruíoz – Subdirector Centro de Automatización Industrial
Francy Alberto Vallejo Berrío – Subdirector (e) Centro de Comercio y Servicios
Oscar Armando Echeverri de la Roche – Subdirector (e) Centro para la Formación Cafetera
Oscar Andrés Maldonado Mora – Subdirector (e) Centro Pecuario y Agroempresarial
Paulo César Tamayo Valenzuela – Líder de Comunicaciones Regional Caldas
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3. Responsable

•
•
•
•
•
•
•

Diana Patricia Giraldo Gómez – Coordindora Grupo de Apoyo Mixto y Administrativo Regional
Caldas
Luis Albeiro Cardona – Líder TIC Regional
Libia Lorena Gómez Correa - Líder Regional PQRS – Peticiones Externas
Fernando Emilio Gómez Saavedra – Profesional G2 Planeación Regional
Yuliana Cifuentes Gavíria – Líder SIGA
Érika Andrea Valencia Castaño – Líder SIGA ESP
Lina María Díaz Gómez – Líder SIGA ESP

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

Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos"
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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

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas”

6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
N°
1.
2.

3.

ACCIÓN
Realizar registro de asistencia

RESPONSABLE
Delegados área de
Relaciones Corporativas
Desarrollar el minuto a minuto del Paulo Cesar Tamayo
ejercicio
(Moderador) – Director
Regional y
Subdirectores

PLAZO
06-12-2019

Terminar la audiencia indicando a los Paulo Cesar Tamayo
asitentes en donde entregar los formatos (Moderador)
de evaluación diligenicados

06-12-2019

06-12-2019

6.1 Preparación de la audiencia
La audiencia pública de Rendición de Cuentas se preparó en conjunto por parte del Equipo Coordinador de
la audiencia, siendo liderada por el profesional de Planeación, Líderes SIGA y Líder de Comunicaciones
Regional. La divulgación del evento para que la ciudananía participara activamente en el ejercicio se relizó
con base a la siguiente Estrategia de Comunicaciones:
Objetivo General:
Enterar a la opinión pública sobre el espacio que abre el SENA Caldas para interactuar con los habitantes de
departamento de Caldas.
•

Objetivos específicos:

1. Permear a la opinión sobre el espacio de participación ciudadana que abre el SENA Caldas a través
de medios de comunicación convencionales como lo son prensa, radio y televisión.
2. Llegar a las comunidades digitales con información clara y concisa sobre el espacio de participación
ciudadana.

4. Generar y promocionar un espacio que permita que los ciudadanos fuera de Manizales puedan
presenciar e interactuar con la audiencia pública.
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3. Informar a las autoridades, así como al sector empresarial sobre el espacio de participación
ciudadana.

•

Estrategias para el cumplimiento de los objetivos
-

Comunicados de prensa
Free press
Agenda de medios

-

Piezas gráficas para FB, TW e historias. También para que servidores públicos compartan en
estados de WhatSapp.
Clips de videos proporcionados por la Dirección General
Flash informativo

-

Redactar y diseñar tarjetas de invitación con el objetivo de invitar a Gobernador (electo),
Alcalde (electo), Representantes de gremios, entes de control y comunidad SENA .

-

Pieza gráfica para redes sociales para promocionar enlace de Facebook a través de cual se
transmitirá en vivo y en directo la rendición de cuentas. Espacio en el que también se podrá
interactuar con lo que pasa en el auditorio.

-

El enlace de transmisión también se promocionará en labores de Free Press
Prestación.

Publicaciones en redes sociales regionales oficiales

FACEBOOK

DE-F-030 V.01

- OCTUBRE
1- 18/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/472517913475306/?t
ype=3&theater

2- 19/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/472529336807497/?t
ype=3&theater
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3- 20/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/472530773474020/?t
ype=3&theater

5- 26/10/2019
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4- 25/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/478217456238685/?t
ype=3&theater

https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/videos/2335990716530609/?epa=SEARCH_BOX

7- 28/10/2019
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6- 27/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/478222279571536/?t
ype=3&theater

https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/478222816238149/?t
ype=3&theater
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8- 28/10/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/videos/1737470286397886/?epa=SEARCH_BOX

- NOVIEMBRE
9- 05/11/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/485835785476852/?t
ype=3&theater
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10- 06/11/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/486168045443626/?t
ype=3&theater

12- 17/11/2019
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11- 15/11/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/493163208077443/?t
ype=3&theater

https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/493163498077414/?t
ype=3&theater

14- 30/11/2019
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13- 22/11/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/498380014222429/?t
ype=3&theater

https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/504110130316084/?t
ype=3&theater
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- DICIEMBRE
15- 04/12/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/pcb.507664089960688/507662836627480/
?type=3&theater

16- 04/12/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/pcb.507830843277346/507826336611130/
?type=3&theater
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17- 05/12/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.181647602562340/508559413204489/?t
ype=3&theater
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18- 06/12/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/photos/a.182068995853534/509285093131921/?t
ype=3&theater
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19- 06/12/2019
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial/videos/1388159187974996/?epa=SEARCH_BOX
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20- 07/12/2019
https://business.facebook.com/SENACaldasOficial/videos/453353088704346/

21- 07/12/2019
https://business.facebook.com/SENACaldasOficial/
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22- 07/12/2019
https://business.facebook.com/SENACaldasOficial/videos/427755304772993/

TWITTER
-

OCTUBRE

19/10/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1185676999760715776

20/10/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1185858193588543501

26/10/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1188153318725619713

28/10/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1188802598192713728

29/10/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1189248031029227520

NOVIEMBRE
05/11/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1191747493261987840

06/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1192124735804641280

15/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1195321016874082304

15/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1195369245254864896

20/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1197241008582516741

21/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1197681097825497088

22/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1197964739017691136

29/11/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1200491493363982336

30/11/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1200814243878252545
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DICIEMBRE
04/12/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202263098834460672

05/12/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202585771573760000
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04/12/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202289996964802560

05/12/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202622247460052995

06/12/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202940401885286410

06/12/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202958218143653889

06/12/2019
https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202967403178713089

https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1202974033844822017
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06/12/2019

06/12/2019
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https://twitter.com/SENAComunica/status/1202992102285729796

06/12/2019
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https://twitter.com/j_a_chaparro/status/1203005896282005505

06/12/2019

DE-F-030 V.01

06/12/2019
https://twitter.com/oaecheverri/status/1203008130939904000

https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203012248328953856

06/12/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203041714543497219

06/12/2019

06/12/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203072971591618567

https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203072971591618567

06/12/2019
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https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203343411056648195

06/12/2019

DE-F-030 V.01

https://twitter.com/SENA_Caldas/status/1203807717766262784

6.2 Agenda del evento

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 a.m. Video seguridad de auditorio
9:02 a.m. Intervención Jorge Arias Vanegas, integrante SST del SENA Caldas
9:04 a.m. Acto protocolario liderado por moderador (Contexto, presentación de equipo directivo,
himnos, palabras del director, explicación de la dinámica)
9:20 a.m. Inicia la exposición por parte del director regional (e) Jaime Trejos. Moderador va
dosificando cada intervención. (Misión, visión, valores de integridad)
9:22 a.m. director regional (e) Jaime Trejos. Moderador va dosificando cada intervención. (Avance y
resultados en el cumplimiento del Plan de Acción e impacto de los recursos frente a necesidades
ciudadanas en términos de cobertura y satisfacción (Formación profesional integral))
9:24 a.m. Video Jaquelinne Ferlín, caso de éxito formación SENA.
9:25 a.m. director regional (e) Jaime Trejos. Moderador va dosificando cada intervención
(Intermediación laboral)
9:27 a.m. Video César Ramos, caso de colocación APE
9:28 a.m. Intervención Dayro Alexis Giraldo, coordinador de la Agencia Pública de Empleo del SENA
Caldas (Coordinación del Grupo de la Agencia Pública de Empleo y Gestión de Emprendimiento y
Empresarismo)
9:33 a.m. Video caso de éxito empresa Baudi, apoyada por Fondo Emprender a través de
convocatoria de Economía Naranja.
9:35 a.m. director regional (e) Jaime Trejos. Moderador va dosificando cada intervención (Contrato
de aprendizaje y articulación con la media)
9:39 a.m. Video caso de éxito de Daisy, aprendiz que a través de la doble titulación encontró su
vocación.
9:43 a.m. Intervención Diana Carolina Osorio, gestora de instrumentos del programa ECCL de SENA
Caldas (Instrumentación e impacto ECCL)
9:49 a.m. Video caso de éxito de certificación de competencias laborales REF: Henry Luna.
9:50 a.m. Intervención Libia Lorena Gómez, responsable de Servicio al Ciudadano
9:52 a.m. director regional (e) Jaime Trejos. Moderador va dosificando cada intervención (Ejecución
presupuestal y transparencia)
9:57 a.m. Intervención Liliana Martínez, profesional de Recursos Humanos (Gestión del Talento
Humano)
10:00 a.m. Video inducción nuevos funcionarios de planta
10:02 a.m. Intervención Beatriz Leal Franco, líder Ambiental del SENA Caldas (Indicadores y gestión
ambiental)
10:06 a.m. Intervención Juliana Vanegas, líder Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:09 a.m. Intervención Francy Alberto Vallejo, subdirector (e) del Centro de Comercio y Servicios
del SENA Caldas. (Gestión del centro de formación e impacto)
10:14 a.m. Video visita internacional (Internacionalización)
10:16 a.m. Intervención Óscar Armando Echeverri, subdirector (e) del Centro para la Formación
Cafetera. (Gestión del centro de formación e impacto)
10:24 a.m. Video sobre la Escuela Nacional de la Calidad del Café
10:25 a.m. Intervención Nini Yorladi Betancourt, coordinadora Académica del Centro de
Automatización Industrial. (Gestión del centro de formación e impacto)
10:29 a.m. Video categorización grupo de investigación de CAI - SENNOVA
10:31 a.m. Intervención Óscar Andrés Maldonado Mora, subdirector del Centro Pecuario y
Agroempresarial. (Gestión del centro de formación e impacto)
10:37 a.m. Video logros CPYA
10:40 a.m. Intervención Jesús Alfredo Chaparro Jiménez, subdirector del Centro de Procesos
Industriales y Construcción. (Gestión del centro de formación e impacto)
10:48 a.m. Video ambiente de energías renovables
10:49 a.m. Moderador (Preguntas del público)
11:00 a.m. Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

a) Ingreso de los asistentes al Auditorio Milton Gaviaria ubicado en la Ciudadela Los Cerezos, km 10 vía
al Magdalena, Manizales – Caldas.
b) Instalación y bienvenida.

Los temas presentados en la audiencia se desarrollaron con base al contenido etablecido en el formato DEF-032, teniendo en cuenta las metas del Gobierno Nacional, relacionadas con la disminución contundente de
las cifras de desempleo en Colombia, generar mayor pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las
necesidades de la industria; así como invertir la mayor cantidad de recursos en el fortalecimiento de los
ambientes y equipos necesarios para una formación de calidad. Las cifras de la gestión realizada por el Sena
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Saludo del Director Regional encargado, Jaime Trejos Londoño al Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del Sena Caldas la cual se desarrolló en el auditorio Milton Gaviria del SENA Caldas, con un aforo para 120
personas bajo el formato de foro. En la tarima se ubió una sala blanca, tipo evento presidencial, en la cual
estaba el director y funcionarios de apoyo de la regional a manera de panelista y fueron quienes presentaron
los diferetnes temas ante el público. El foro contó con un moderador, el Líder de Comunicaciones de la
Regional, Paulo Cesar Tamayo Valencia, quien fue el encargado de darle orden al evento y quien lideró el
protocolo de instalación y explicó la dinámica del mismo y dió paso a los panelistas (Director y subdirectores).
El moderador al presentar en el auditorio utilizó un leguaje en el que incluya el público en línea puesto que
el evento fue transmitido por la cuenta oficial de Facebook del SENA Caldas.

Regionla Caldas fueron apoyados con videos que evidenciaban la materialización e impacto de la gestión
institucional.
Al terminar todas las intervenciones (Director y subdirectores) se dio un espacio de diez minutos para
contestar preguntas formuladas por el público a través del formato de participación, ante lo cual solamente
hubo una sola pregunta.
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a) Durante el desarrollo de la Audiencia se formuló una (1) sola pregunta la cual fue respondida en el
evento y radicada posteriormente para su respuesta formal al ciudadano que la formuló, con fecha
de respuesta del 16 de diciembre de 2019 y N°17-2-2019-018991.
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b) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del Director
Regional y el cierre del evento a cargo del Moderador, Paulo César Tamayo Valenzuela.

Asistieron en total 134 ciudadanos pertenecientes a aprendices y funcionarios del SENA. De estos
134 se contó con la participación de dos personas, representantes de las Instituciones Educativas de
Ampliación de Cobertura, CENSA y Fundación Cruzada Social.
6.4 Desarrollo de la audiencia

La Audiencia de la Rendición de Cuentas se desarrolló de la siguiente manera:
•
•

•

Presentación de un video de seguridad (rutas de evacuación) del auditorio Milton Gaviria; como
también intervención por parte de Integrante del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se presentan videos de casos exitosos para cada uno de los temas incluidos en Rendición de Cuenta,
como lo son: Formación, Agencia Pública de Empleo, Fondo Emprender (Economía Naranja), doble
Titulación, Certificación de Competencias Laborales; proceso de inducción nuevos funcionarios,
internacionalizacón, etc.
Intervención por parte de cada uno de los Subdirectores de los Centros de Formación de la Regional:
Centro de Comercio y Servicios, Centro para la Foramación Cafetera, Cento de Automatización
Industrial, Centro Pecuario y Agroempresarial y Centro de Procesos Industriales; los cuales presentan
la Gestión de su respectivo centro, acompañado de videos de los aspectos más relevantes en
investigación, ambientes de formación, infraestructura, etc.

Durante la transmisión a través de la cuenta https://www.facebook.com/SENACaldasOficial estuvieron
conectados
De igual forma se logró una interacción a través de https://twitter.com/SENA_Caldas #SENA Rinde Cuentas

Total Publicaciones
7

Total Alcance
14.876
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Redes Sociales
Twitter

Redes Sociales
Facebook

Total Publicaciones
2

Total Alcance
4.058

Una de las publicaciones relacionadas fue el Facebook Live, transmisión que tuvo un alcance de 2.946
personas, 452 interacciones y 913 reproducciones.
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A continuación estadística del Facebook Live:
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.

6.5 Organización y logística
6.5.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes
Se instalaron varios puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices SENA de la
Regional Caldas para el correspondiente registro de los asistentes. El auditorio Milton Gaviria cuenta
con un aforo aproximado de 120 personas.
6.5.2 Utilización de medios audiovisuales
Se realizó transmisión el día 6 de diciembre a través de Facebook Live en la cuenta
https://www.facebook.com/SENACaldasOficial

6.5.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
El auditorio Milton Gaviria de la Regional Caldas donde se desarrolló la Audiencia de Rendición de
Cuentas cuanta con vías de acceso para personas en situación de discapacidad
6.5.4 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:

Participaron 67 personas en el diligenciamiento del formato de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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1. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

7

6

21
27
6

Aviso Público

Por Web

Prensa, Radio, TV, Redes Sociales

Invitación Personalizada

A través de la comunidad

El medio más utilizado por medio del cual se enteró la población que participó en la Audiencia de Rendición
de Cuentas fue a través de invitaciones personalizadas realizada por la Oficina de Comunicaciones con el
apoyo de la líder Regional de atención al ciudadano. Se destaca también las comunicaciones enviadas por
medio de los recursos web correspondiente a 21 personas (31,34%) del total de los encuestados.

2. ¿El informe presentado en la Audiencia dio cuenta de la gestión de la entidad en forma clara y
comprensible a la ciudadanía y facilitó la interacción con los asistentes?
El informe representa la gestión de la entidad, cumpliendo con los lineamientos y guías establecidas para tal
fin. Este fue calificado por el total de los encuestados (67 personas) comprensible, lo que permitió una
adecuada interacción con cada uno de los asistentes.
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3. Indique cuál aspecto destacaría de la Audiencia Pública

3 1
24

39

Organización

Claridad en la exposición

Participación ciudadana

Ninguno

El aspecto más relevante que los encuestados destacaron de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
fue lo relacionado con la Claridad en la Exposición (58,21%), logrando que los asistentes conozcan la gestión
de la entidad en sus diferentes aspectos: Formación, Investigación, Empleo, Compromiso por la Paz, etc.
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Aunque no hacía parte de las opciones de respuesta, una persona responde que no destaca ningún aspecto
de la Audiencia de Rendición de Cuentas.

4. 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:

1

66

Inportante y volvería a participar

No es relevante
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La Audiencia Pública de Rendición de Cuestas es importante y volvería a participar para el 98,51% (66
personas), demostrando la utilidad que tiene este espacio de participación ciudadana.

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 2018 y en el periodo enero a septiembre de 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):
•
•
•
•

Comité Directivo Nacional
Consejos Regionales
Comités técnicos de Centro
Mesas sectoriales

7

Permitió dar a conocer la presentación de casos exitosos en lo relacionado con la Formación Profesional
Integral, Agencia Pública de Empleo, Fondo Emprender, Certificación de Competencias Laborales, entre
otros; demostrando la capacidad institucional de la Entidad en todos los niveles de la población.

8

Articulación con los Sistemas de Gestión de la Entidad: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiental; permitiendo conocer la eficacia de los procesos y su desempeño. Con relación a la
implementación de estrategias para contribuir a la mitigación de los impactos ambientales, así como
también todas aquellas actividades de prevención de riesgos y peligros en la ejecución laboral diaria.

9

En desarrollo de la cultura de autocontrol, el SENA Regional Caldas adopta el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano publicado en la página de la Entidad gestionando la identificación, análisis,
valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción, donde se identifican además los controles
adoptados por cada Centro de Formación para la mitigación de los mismos; adicionalmente, se han
efectuado auditorías internas y la implementación de planes de mejoramiento por diferentes fuentes de
mejora.

11 Para contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, el SENA despliega su capacidad institucional al servicio de
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10 La Regional Caldas ha presentado satisfactorios resultados en la encuesta del canal presencial, reflejando
el 99.63% de satisfacción con la atención brindada por el servidor, resultado que simbolizan el
compromiso e interés por mejorar y mantener la marca SENA en un nivel superior prestando un servicio
con calidad, oportunidad y transparencia para el ciudadano.
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los grandes retos sociales que esta implementación demanda mediante acciones de formación
profesional se facilitan la superación de condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades
más afectadas por el conflicto

Anexos

INFRAESTRUCTURA
• Laboratorios de electricidad en el SENA Caldas a través de un convenio celebrado entre la Entidad, el
Ministerio de Educación y la Juventud de Francia y Schneider Electric. Electricidad Básica, Distribución de
la Energía Eléctrica, Control Industrial, e Instalaciones Eléctricas, son los nombres de los cuatro laboratorios
de electricidad que se inauguraron oficialmente en la vigencia 2019 en el Centro de Procesos Industriales y
Construcción del SENA Caldas con la presencia de Gautier Mignot, embajador de Francia en Colombia. Los
laboratorios, que tuvieron un costo total de $2.409.367.768 se gestaron a través de un convenio que tiene
el SENA con el Ministerio de Educación y la Juventud de Francia y Schneider Electric con el objetivo de
alcanzar altos estándares de calidad y competitividad educativa homologables a nivel internacional.
Banco de control para prácticas de medidas eléctricas, mesas técnicas para prácticas en distribución y
montajes de circuitos de corriente alterna en diferentes tensiones, bancos de control industrial para prácticas
y montajes con máquinas eléctricas, entre otros, son los equipos con que cuentan los laboratorios.
Anualmente alrededor de 550 aprendices que se forman en carreras técnicas, tecnológicas y del nivel de
operarios relacionadas con el área de la electricidad se benefician de la infraestructura.

Ambiente 1: Laboratorio de Electricidad Básica
•

Bancos Electrotecnia con fuentes reguladas, con diferenciales para protección de las personas, para
prácticas de medidas eléctricas en circuitos eléctricos, motores y transformadores.

•

Banco de control para prácticas de medidas eléctricas, sistemas de alimentación eléctricas por blindo
barras, red LAN para comunicaciones.

Ambiente 2: Laboratorio de Distribución de la Energía Eléctrica
•

Mesas técnicas para prácticas en distribución y montajes de circuitos de corriente alterna en
diferentes tensiones, centros de control de motores, transferencia, equipos didácticos para calidad
de la energía (armónicos) y coordinación de protecciones, sistemas de alimentación eléctricas por
blindo barras, red LAN para comunicaciones.

•

Bancos de control Industrial para prácticas y montajes con máquinas Eléctricas, sistemas de
alimentación eléctricas por blindo barras y red LAN para comunicaciones.

DE-F-030 V.01

Ambiente 3: Laboratorio de Control Industrial

Ambiente 4: Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
•

Módulos para prácticas en montajes de Instalaciones Eléctricas Industriales, residenciales y
comerciales, red LAN (Red de Área Local) para comunicaciones, sistemas de bandejas porta cables
para instalaciones eléctricas, sistemas de alimentación eléctricas por blindo barras.

EMPLEABILIDAD EGRESADOS SENA EN EL SECTOR

•
•
•
•

Aeropuerto del Café
Puerto Tribuga.
Desarrollo de Vivienda Comuna San José Manizales.
Puerto Seco y Ferrocarril de la Felisa.

•
-

BENEFICIARIOS: Directos en programas de electricidad aproximadamente: 270
Los aprendices de articulación con la media de las Instituciones de Educación en este programa: 160
en grados de 10 y 11.
Los apoyos a las demás especialidades de formación: 120
Total aprendices impactados aproximadamente durante un año: 550

•

Inversión:
- Total: $2.409.367.768
- Adecuación civil realizada en el año 2014: $115.000.000
- Adecuación eléctrica aproximado $397.767.768
- Equipos dotación de ambientes convenio SENA – MEN de Francia – Schneider fase 1 ambientes
1 y 2: $1.396.600.00
- Equipos dotación ambientes convenio SENA – MEN de Francia – Schneider fase 2 ambientes 3 y
4: $ 500.000.000

•

El proyecto implica una capacitación importante de los instructores en tecnologías actuales y futuras
del mercado y la implementación de soluciones educativas modernas y completas en las áreas de
distribución eléctrica en baja y media tensión, automatismos y control industrial, seguridad y
comunicaciones, automatización de edificios y hogares.

•

SERVICIO QUE PRESTARÁ

-

Diseñar y estructurar la estrategia operativa de la escuela de formación de instructores de la Red de
Conocimiento: Energía Eléctrica.
Acreditar el grupo de instructores SENA, según estándares internacionales.
Actualizar el diseño curricular para los programas de Formación de Técnicos y tecnólogos del sector
Desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación en el sector eléctrico.

-
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Los egresados que se formarán en estos ambientes se podrán desempeñar en los siguientes proyectos de
infraestructura que tiene Caldas en su agenda y que requieren de mano de obra calificada en muchos
sectores económicos, incluyendo el área eléctrica.

-

Gestionar y obtener la certificación internacional (SCHNEIDER-MINISTERIO EDUCACION FRANCESA)
de centros de formación a nivel nacional.
Asesorar a las MIPYMES del sector eléctrico, en lo técnico, tecnológico y administrativo para
fortalecer la competitividad del país.

•

PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE BENEFICIAN

-

Tecnólogos: Electricidad Industrial y Supervisor de Redes de Mediana y Baja Tensión.
Técnicos: Instalaciones Eléctricas Residenciales, Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión,
Construcción y montaje de instalaciones eléctricas.
Operario: Instalaciones de Redes Eléctricas Internas.

-

NOTA: Al ser la electricidad un área transversal en la Industria se apoyan las formaciones en:
Construcción, Mantenimiento Mecánico, Seguridad ocupacional, Salud Ocupacional, Sistemas de
Climatización.
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-

Escuela Nacional de la Calidad del Café y Paisaje Cultural Cafetero
La Escuela Nacional de la Calidad del Café y Paisaje Cultural Cafetero, ubicada en Chinchiná, y adscrita al
Centro para la Formación Cafetera, es otro de los ambientes que se destacan en Caldas. Este espacio
generado en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con siete aulas de formación y un
laboratorio para el análisis de la calidad del café, el cual a su vez se divide en tres ambientes especializados
para el análisis físico y sensorial, industrialización del café y preparación de bebidas a base del grano y trilla
y tostión. Además cuenta con biblioteca y dos aulas taller, una de cocina con énfasis en café y otra de
beneficio, esta última con espacio al aire libre donde los aprendices ponen en práctica competencia laborales
en siembra y secado del producto insignia del país.

Ambiente de cárnicos: En La Dorada, el Centro Pecuario y Agroempresarial, con el objetivo de responder de
manera pertinente a las necesidades de la economía de las subregiones del Magdalena Caldense y Oriente
del Departamento cuenta con un moderno ambiente de Producción de Derivados Cárnicos. En esta área los
aprendices asimilan las competencias necesarias para desarrollar oficios en el área cárnica y de alimentos. A
través de modernos equipos quienes se forman en esta zona hacen prácticas en la transformación de cárnicos
en pastas finas, como lo son las mortadelas y salchichas. También productos de pasta gruesa como Chorizos,
salchichón, carne hamburguesas entre otros.
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Energías Renovables: El SENA Regional Caldas también cuenta con un ambiente de Energías Renovables,
este se encuentra en el Centro de Procesos Industriales y Construcción, recinto que se materializó a través
de un convenio con De Lorenzo, empresa italiana líder en el diseño, elaboración y producción de equipos
técnicos y de formación profesional. En este espacio los aprendices de formaciones relacionadas con
electricidad desarrollan prácticas con motorizados para simulación de vientos, anemómetros, generados de
aspa, equipos de inyección a red, contadores de energía, banco de baterías, generadores eólicos y paneles
solares didácticos y reales con los cuales adelantan estudios sobre inclinaciones y curvas de irradiación solar.
Además esta área cuenta con maletas didácticas portables para enseñar en exteriores o donde se requiera.

Referencias bibliográficas
•
•
•

Herramienta Compromiso – Modulo de Mejoramiento Continuo, http://compromiso.sena.edu.co
Direccion General SENA (2019), Plan de Acción – Lineamiento Operativos.
Informes estadísticos, en el FTP: INFORME ESTADISTICO DICIEMBRE 2018 vf.rar - archivo RAR,
ftp://172.16.2.69/Direcci%F3n%20de%20Planeaci%F3n%20%96%20DiGeneral/INFORME%20E
STADISTICO%202019/SEPTIEMBRE%20DE%202019/

DE-F-030 V.01

.

