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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 - 2019 y el periodo comprendido entre el mes de
julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018 y enero a 30 de 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 Sucre durante el periodo comprendido entre el mes de 1 de julio 2018 a 30 de
septiembre de 2019.
2. Lugar de realización
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 5 de diciembre de 2019, en la
ciudad de Sincelejo Departamento de Sucre en el horario comprendido entre las 8:00 a.m y las
11:00 a.m
3. Responsable
Director Regional, Dr Marco Gomez Ordosgoitia.
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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
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El ejercicio de Rendición de Cuentas de Audiencia Pública del Sena regional Sucre se desarrolló
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la oficina de Control Interno a través de la
circular 01-3-2019-000190 y la DE-G-001 Guía para la realización de la Audiencia pública de
Rendición de Cuentas versión 04.

Para la organización del evento se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Alistamiento
1. La fecha de realización de la audiencia pública fue establecida por la Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA por medio de la circular 01-32019000168.
2. Se conformó el equipo coordinador de la audiencia Publica integrado por el Director
Regional, Coordinadores, Lider de comunicaciones, Lider TIC, equipo de trabajo de
Relacionamiento empresarial y Gestión al cliente, Lider de Planeación y Gestor SIGA.
3. Se estableció plan de trabajo para la audiencia pública incluyendo responsabilidades,
autoridad, actividades, gestión de los recursos, lugar del evento y la logística necesaria para
desarrollar el evento según lo planificado.
4. Se definió como estrategia conversatorio entre directivos, liderado por el Director regional.
5. De acuerdo a los lineamientos impartidos por Dirección General para la realización del
evento, se caracterizó a los grupos de interés internos y externos a participar y se asignó
responsables para realizar la confirmación de la asistencia.
6. Para garantizar la participación de los ciudadanos se publicó en la página web del SENA la
encuesta de percepción-consulta ciudadana para identificar temas sobre los cuales
consideran deben tratarse en el ejercico de Audiencia Pública y su informe de gestión.
7. Se identificaron las dependecias responsables de suministrar la información pertinentes para
la realización Informe de gestion de Rendición de Cuentas el cual se publicó en la página
web del SENA.

6.1 Preparación de la audiencia

Con la ayuda de la oficina de comunicaiones y la líder de comunicaciones de la Regional se
establecieron las diferentes estrategias de comunicación a utilizar para la divulgación e invitación al
evento.
a. Difusión en medios:


Publicación de invitación al evento de audiencia pública de rendición de cuentas en
prensa escrita.
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Mensaje de invitación a toda la comunidad, emitido por el Directo Regional a través
de las emisoras radiales de la región4.
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Publicación de Invitación a diligenciar encuesta de percepción-consulta ciudadana
para identificar temas sobre los cuales consideran deben tratarse en el ejercicio de
Audiencia Pública a través de correos electrónicos y redes sociales.


Publicación de E-card en cartelera interna y puntos estratégicos de fácil visualización
en todas las sedes adscritas a la Regional.

Invitación por correo electónico a funcionarios y diferentes grupos de intrés.
DE-F-030 V.01



Invitaciones formales impresas enviadas a todos los grupos de interés externos.
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6.2 Agenda del evento
a) Ingreso de los asistentes al Auditorio del Sena Regional Sucre Sede Boston en Sincelejo
Sucre.
b) Instalación y bienvenida.

c) Saludo del Director Regional a través de conversatorio entre Directivos sobre los avances
en el gestión de la entidad, 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.)
d) Durante el desarrollo de la Audiencia se distribuyó el formato para formulación de preguntas,
se manifestaron una (1) pregunta, una (1) sugerencia y dos (2) agradecimientos por la labor,
las cuales han sido radicadas en OnBase para su posterior respuesta a la dirección del
correo electrónico indicada por el asisitente y publicación en página web del SENA.
e) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del
maestro de ceremonias.
Asistieron en total 65 ciudadanos, pertenecientes a:

GRUPO DE INTERÉS
Miembros del consejo Directivo
Presidente de las veedurías
Empresarios
Gremios
Académicos
Cabildo del corregimiento de la Gallera
Voceros SENA
Militares
ICBF
Instituciones de educación para el trabajo
Red de transparencia
Gerente de la contraloría y sus dos
contralores provinciales
Medios de Comunicación
Funcionarios y Contratistas SENA
TOTAL ASISTENTES

NO.
ASISTENTES.
2
4
5
2
1
1
1
4
1
2
5
3
5
29
65
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f)

6.3 Desarrollo de la audiencia
De conformidad con el contenido mínimo de información sugerida para el informe de rendición de
cuentas, enmarcadas en el Plan Estratégico y plan de acción de la entidad, se presentó información
adicional de interés para la comunidad y grupos de interés y fue útil para la interlocución con el
ciudadano.
A través de conversatorio entre Directivos se presentaron los avances en la gestión de la Regional
Sucre frente 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.
Se propuso un espacio de 10 minutos al finalizar el conversatorio con la intención de recibir las
preguntas que la ciudadanía consideres necesarias.
De acuerdo al libreto prediseñado para la audiencia pública, los avances durante el periodo desde
el 1 de julio de 2018 a 30 de septiembre de 2019, asi:
Agencia Pública De Empleo

Evaluacion y certificación en Competencias Laboprales

1.292

PERSONAS CERTIFICADAS

1.313
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PERSONAS EVALUADAS

Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender
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Formación profesional Integral

Formación Complementaria

Sena Emprende rural

6.4 Organización y logística
6.4.1 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 Sucre, Lider PQRS y CRM, para el correspondiente registro de los
asistentes.
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
Durante el desarrollo del evento se contó con una pantalla gigante frontal y dos pantallas
laterales, sonido, micrófonos, computadores e internet, que permitieron la visualización de los
videos corporativos y la presentación ppt de la gestión Regional.

6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
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Se contó con la participación de los periodistas y prensa local.

El auditorio de la sede Boston del sena Regional Sucre cuenta con una capacidad de 90
personas, disponibildad, acceso a personas con discapacidad e interprete 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:
La audiencia fue calificada por los asistentes, quienes mostraron interés en participar en el
ejercicio formulando o proponiendo temas de interés para que se estudien en la Regional para
su implementación.
Los resultados de las encuestas de evaluación aplicadas a los asistentes son los siguientes:
a. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Por aviso Por Web
público

Series1

0,0

0,0

Prensa,
radio,
TV,
redes
sociales
7,7

Por
A través
No
invitació
de la
marcó
n
comuni ninguna
personal
dad
opción
izada
88,5
3,8
0,0

b. 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:
96,2%

0,0%
Si

No

3,8%

No marcó
ninguna
opción
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100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

c. ¿Qué aspectos destacaría de la Audiencia?

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

46,2%

23,1%

19,2%
7,7%

0,0%

3,8%

d. La utilidad de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía en la
evaluación y control de la gestión en la entidad es:

96,2%
100,0
50,0

0,0%

3,8%

0,0
Importante y
volvería a
participar

No es
relevante

No marcó
ninguna
opción



El 88.5% de los asistentes se enteró del evento, por medio de una invitación personalizada,
un 7.7% por medio de prensa, radio, TV y/o redes sociales y el 3.8% por medio de la
comunidad.



La segunda pregunta, nos señala que, 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
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De 65 asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, solo el 40% es decir 26
ciudadanos, diligenciaron la encuesta, en cuanto a cada pregunta, tenemos que:

con los asistentes, ya que, casi la totalidad de los encuestados, es decir un 96,2% así lo
manifiestan.


El aspecto a destacar más relevante de la Audiencia, fue la claridad en la exposición, con
un 46.25% seguido de la organización y la participación ciudadana con un 23.1% y 7.7%
respectivamente, vale la pena resaltar también, que el 19.2% de los encuestados, consideró
que más de uno o todos los aspectos señalados fue bastante relevante.



Por último, la gran mayoría de los encuestados, es decir, un 96.2% manifestó que, la utilidad
de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía en la evaluación y
control de la gestión en la entidad, fue muy importante y que volverían a participar.

Conclusiones
La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su
totalidad.
La audiencia de Rendición de Cuentas contó con la participación de varias organizaciones sociales.
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 desde 1 de julio de 2018 a 30 de septiembre de 2019.
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
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Los contenidos de la audiencia fueron presentados de manera didáctica tratando todos los temas
de interés a la ciudadanía.

