Direccionamiento Estratégico
Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Corte: Julio 2018 – Septiembre 2019

Regional Caquetá
Diciembre de 2019

Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido
Introducción

3

1.

Objetivo de la Audiencia

3

2.

Lugar de realización

3

3.

Responsable

3

4.

Definiciones

3

5.

Marco normativo

4

6.

Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

4

Preparación de la audiencia

4

6.2 Agenda del evento

6

6.3 Desarrollo de la audiencia

8

6.4

Organización y logística

15

6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes

15

6.4.2 Utilización de medios audiovisuales

15

6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad

15

6.4.4 Evaluación general del desarrollo de la jornada

15

Conclusiones

17

Anexos

18

Referencias bibliográficas (no aplica)

18

DE-F-030 V.01

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.
Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía
en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la
gestión de la entidad, durante el periodo julio de 2018 a 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 2018 a septiembre de 2019.
2. Lugar de realización
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 02 de diciembre de 2019, en
la ciudad de Florencia, Caquetá, sede Despacho Regional ubicada en la carrera 14 No. 5B -60
Barrio Juan XXIII en el horario comprendido entre las 9:00 y 10:00 a.m.
3. Responsable
Irma Omaira Maya, Directora Regional Encargada.
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).
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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 Audiencia de Rendición de Cuentas se llevó a cabo con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saludo de bienvenida
Himno a Colombia
Himno al Caquetá
Himno al SENA
Explicación de la metodología de trabajo
Video resumen del trabajo de la Entidad
Presentación del informe – Dra. Irma Omaira Maya, Directora Regional
Intervención de los participantes
Cierre y evaluación de la audiencia

6.1 Preparación de la audiencia
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La divulgación del evento de Rendición de Cuentas se realizó desde la oficina de comunicaciones
a través de publicación en las redes sociales y medios de comunicación locales.
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6.2 Agenda del evento
a) Ingreso de los asistentes a la sala de videoconferencias de la sede Despacho Regional,
ubicada en Florencia, Caquetá.
b) Instalación y bienvenida.
c) Saludo de la Directora Regional Encargada, la cual agradece a todos los asistentes su
presencia y participación de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas, para el
Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, es de vital importancia fortalecer espacios que
permitan a la ciudadanía relacionarse con la labor misional y la gestión institucional de la
entidad, la estrategia de rendición de cuentas tiene como propósito fortalecer los medios
para divulgar de manera clara y transparente la gestión institucional, mediante el diseño y la
implementación de espacios de información y diálogo con el objeto de mantener informada
a la ciudadanía.
El objeto del presente informe de Rendición de Cuentas es divulgar de manera clara y
transparente la gestión de la Regional Caquetá a todos sus grupos de interés durante el
periodo julio del 2018 a septiembre del 2019.

1. Ervin Rojas - ¿Qué nuevos procesos pedagógicos y de formación realizarán en cuanto
a técnicos que se relacionen con el tema musical y artístico?.
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d) Durante el desarrollo de la Audiencia se formularon 4 preguntas las cuales fueron
respondidas en el evento y la número 5 fue contestada via correo electrónico.

En economía naranja ya vamos con la II cohorte en la cual se ha dado prioridad desde
las Coordinaciones Académicas en la oferta educativa a formaciones que le apunten a
ese sector. En San Vicente del Caguan se ofertó danzas pero no hubo acogida, es más
factible dictar la formación en música y solicitar registro calificado para danzas.
2. Juan Camilo Benites Pimentel - Dentro de este año de gestión, ¿cómo va lo de la fase
II del CTA?, se puede disfrutar de una cancha en el CTA pues es muy importante este
espacio, ¿se ha gestionado al respecto?.
Para este año no se tiene visualizado desde Dirección General la construcción de la
segunda fase debido a que la Entidad recibió muchos bienes en donación y la prioridad
para las vigencias 2020 y 2021 es fortalecer y mantener los que ya se tienen en uso.
3. Maria del Socorro Osorio T. - ¿Es posible certificar en competencias laborales a
población de la zona rural?
Si, dentro del proceso de Certificación de Competencias Laborales logramos durante la
presente vigencia realizar procesos de certificación en Café, Caucho y Cacao, atendimos
esas tres áreas del Sector Agrícola, con base en los lineamientos Nacionales “Sena
volcada al agro”, donde evaluamos y certificamos 110 Trabajadores Caqueteños.

4. Melba Arias Vega - ¿Qué proyectos de formación especialista van a desarrollar para el
2020, cuál va a ser la oferta laboral para las personas egresadas como tecnólogos en
gestión de mercados y qué especialidad van a ofrecer?, ¿cómo van a impulsar estas
personas egresadas?.
Para el año 2020 tendremos 2 especializaciones tecnológicas una en Diseño de
Mercados y otra en Asistencia Agropecuaria.
Oferta laboral en proyectos de inversión de acuerdo a los planes de gobierno que tienen
los alcaldes electos, fortalecimiento de las ruedas de empleo hacia los egresados, aula
móvil.

5. Alexandra Villa Guerra - ¿Cómo asegurará nuestra Regional Caquetá la entrega de
materiales de formación?, ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando sobra presupuesto
dado al CTA?
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Frente al tema de egresados se va a fortalcecer la red de egresados con Bienestar al
Aprendiz, feria exclusiva para egresados y contacto permamente con los egresados,
aquí pedimos la ayuda de los voceros de los aprendices para que nos ayuden a
identificarlos y pedirles que actualicen sus datos.

Via correo electrónico la Directora Regional dio respuesta el 09 de diciembre a las 11:47
a.m a la Aprendiz.
¿Cómo asegurará nuestra Regional Caquetá la entrega de materiales de
formación? En Cada formación debe tener un proyecto formativo que especifique los
materiales de formación que requiere, con ello se hace un consolidado de los
requerimientos de materiales por cada programa y para el CTA, se realiza las
cotizaciones correspondientes y los estudios de mercado, llevando a cabo la etapa
precontractual y la designación de un supervisor contractual, posteriormente la entrega
de cada uno de los materiales a la entidad por parte del contratista una vez se surta esta
etapa contractual, el área de formación con sus instructores solicitaran a almacen los
materiales requeridos y previamente solicitados para dar cumplimiento a las formaciones
establecidas en las fichas que requieren los materiales previo el diligenciamiento de los
formatos de solicitud de materiales.
¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando sobra presupuesto dado al CTA? El
Coordinador de Formación debe verificar el presupuesto sobrante y justificar por qué no
se ejecutó dicho presupuesto, así las cosas deben verificar con los líderes de
presupuesto si existe la posibilidad de solicitar traslados presupuestales o de lo contrario
se solicita centralización de recursos, durante el tiempo establecido para dichos
cambios. Aclarando que siempre debe existir autorización permitida por la Dirección
General.

e) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la
Directora Regional Encargada.

Asistieron en total 21 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, presidente del Consejo
Regional, aprendices, emprendedores, representante de las victimas y de mujeres, funcionarios y
contratistas del SENA y ciudadanía en general.
6.3 Desarrollo de la audiencia
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La Directora Regional Encargada, dio inicio a la audiencia de Rendición de Cuentas con la
presentación de un audiovisual en la cual contamos a través de fotografías, el trabajo de la entidad
en materia de formación, emprendimiento, empleo y certificación de competencias laborales, entre
otros procesos que son fundamentales para el desarrollo del Sena en el departamento del Caquetá,
seguidamente la Dra. Irma Omaira presentó su informe de gestión el cual se encuentra soportado
en las siguientes gráficas:
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6.4 Organización y logística
6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes

El Apoyo de Dirección, estuvo atenta a recibir los asistentes a la Audiencia para su respectivo
registro y ubicación en la Sala de Videoconferencias en la cual se desarrolló el evento.
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
En desarrollo de la Estrategia de Comunicaciones establecida para la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, fueron convocados Medios de Comunicación de la ciudad y nos
acompañaron Cablesur Noticias y 104.1 Noticias, quienes hicieron el registro de la misma. De igual
forma, se envió boletín de prensa y logramos entre otros impactos los siguientes:

6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
La sede del Despacho Regional donde se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
cuenta con un ascensor el cual permite el fácil acceso a personas con discapacidad.
6.4.4 Evaluación general del desarrollo de la jornada
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Se entregó una encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública a los ciudadanos que
asistieron. Los resultados fueron los siguientes:
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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 2019 y en el periodo enero a junio de 2018.
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):




Consejos Regionales
Comités Técnicos de Centro
Mesas sectoriales

De igual manera, la señora Melba Arias presidenta de ASOMUJEMCA (Asociación de Mujeres
Emprendedoras del Caquetá) agradeció en nombre de las 36 familias que representa el apoyo que
les ha brindado el Sena a través de las Formaciones impartidas.
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Al finalizar la Directora la presentación de su informe de Rendición de Cuentas, el Presidente del
Consejo Regional resaltó el trabajo que viene haciendo la Funcionaria durante su encargo. Resalta
el logro y la importancia que se tiene con la adquisición de la Granja Amazónica en la cual se
fortalecerá la formación del Sector Agropecuario y Ambiental y cuenta con el apoyo decidido de
todos los Consejeros

Anexos
Sin anexos
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