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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 institucionales correspondientes a la Regional
Quindio 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 (Julio 2018 – septiembre 2019).
1. Objetivo de la Audiencia
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos
por la Entidad / Regional Quindio 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 06 diciembre de 2019, en la
ciudad de Armenia en el horario comprendido entre las 5:00 pm a 7:00 pm.
3. Responsable
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Carlos Fabio Alvarez Angel, Director Regional.

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

6.1 Preparación de la audiencia
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A través de las redes sociales se generaron los siguientes resultados en esta fase:

RED SOCIAL

Total publicaciones

Total alcance

Twitter

3

2,126

Facebook

2

2,109

Se logró un mayor impacto de publicaciones en twitter, en las que 2,126 ciudadanos vieron las 3
publicaciones realizadas entre el 22 de octubre al 8 de noviembre de 2019.
Un ejemplo realizado de las publicaciones en alistamiento:

A través de la estrategia de comunicación interna se divulgaron los siguientes productos:





A través de mailing se envió a toda la comuniad SENA, la invitación a la Rendición de
Cuentas de la Regional Quindío.
Publicación en carteleras haciendo la invitación para rendición de cuentas regional.
Publicación en pantallas de los centros de formación.
Publicación en los blogs de los 3 centros de formación.
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Ejemplo de publicación en pantallas blogs del Centro Agroindustrial:

Etapa 1b: Publicación informe de gestión para la audiencia en portal web.
RED SOCIAL

Total publicaciones

Total alcance

Twitter

1

248

Facebook

1

518

Un ejemplo en este proceso de alistamiento:

A través de la encuesta “Observaciones al informe de gestión” se obtuvo 1 respuesta, por parte de
los ciudadanos. La información fue remitida a la Dirección de Planeación y Direccionamiento
Corporativo para el análisis correspondiente.

RED SOCIAL

Total publicaciones

Total alcance

Twitter

3

458

Facebook

5

2,094
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Etapa 2: Invitación a grupos de valor para asistir a la Audiencia Pública de Cuentas Regional.

En facebook se cambió la portada con un diseño especial de invitación a la audiencia pública de
rendición de cuentas, de igual manera se creó un evento en el Fan Page SENA Quindío
https://www.facebook.com/SENAQuindioOficial/photos/gm.348970325967235/997415693958282/
?type=3
Un ejemplo de las publicaciones realizadas en este alistamiento:





A través de la estrategia de comunicación interna, se enviaron invitaciones a públicos
objetivos como Consejo Regional, representantes de aprendices, alcaldes municipales,
gobernación, diputados, concejales, entidades, gremios, entes de control y periodistas de la
región.
Se envió la invitación a la comunidad SENA a través de correo institucional.
Se divulgó a través de grupos de WhatsApp para grupos tanto de SENA como medios de
comunicación, invitando a participar de la Rendición de Cuentas.
Transmisora Quindío y RCN La Cariñosa emitieron mensajes de invitación a la audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.
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6.2 Agenda del evento
a) Minuto a Minuto Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Viernes 6 de diciembre de 2019
5:00 a 6:00 p.m.
Maestra de ceremonia
Aura Maria Restrepo, Apoyo Despacho Regional
5:00 p.m. – 5:05 p.m.

Ingreso Auditorio e Instalacion y bienvenida

5:05 p.m. – 5:10 p.m.

Actos protocolarios (Himnos y video introductorio con indicaciones

de SST, igualmente se pasa el video con cifras)
10 p.m. – 5:45 p.m.

Conversatorio con beneficiarios de Doble titulación, SER, Fondo

Emprender, Población Vulnerable y APE moderado por el director regional Carlos Fabio
Fabio Álvarez Ángel.
CONVERSATORIO
Carlos Fabio Álvarez Ángel, Director Regional
Quisimos en esta audiencia pública de rendición de cuentas, que nuestros beneficiarios sean los
encargados de contar su experiencia con el SENA, los servicios que han obtenido y el proceso que
para los mismos debieron surtir.
En este sentido durante este conversatorio, ustedes conocerán a los beneficiarios de algunos de
los servicios en los que trabajamos para brindarles más y mejores oportunidades a los habitantes
del Quindío.
Entrando en materia y quiero invitar a Walter Villarreal, representante de la empresa Hecho en Café,
apoyada por Fondo Emprender con capital semilla para consolidar su idea de negocio.
Inició su proceso en 2014 como unidad productiva dedicada a la investigación, desarrollo,
producción y comercialización de productos de decoración, diseño bisutería, joyería, y la creación
de nuevos materiales para el sector de la construcción y otros, a partir de la borra de café.
Hoy en día cuenta con dos puntos venta, uno de ellos ubicado en el centro comercial Portal del
Quindío, lo que amplía sus posibilidades para aumentar sus ingresos así como la generación de
empleos.
Walter bienvenido y cuéntenos muy brevemente como fue su proceso inicial con el SENA y
cuantos recursos le fueron otorgados por Fondo Emprender.
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Quiero contarles que así como Walter, pero en la vigencia comprendida entre julio de 2018
hasta septiembre de 2019 el SENA en el Quindío acompañó la creación de 22 empresas
apoyadas por fondo emprender las cuales generaron 186 empleos directos e indirectos.



Walter, además del apoyo de Fondo Emprender cuál o cuáles han sido los procesos
adelantados con el SENA para fortalecer la empresa?



Walter cuánto dinero has pagado al SENA por sus servicios? Y cuéntanos por favor si has
tenido que acudir a algún intermediario para alguno de los procesos.



Muchas gracias Walter.

Las instituciones educativas del Quindío se benefician actualmente de los convenios de Articulación
con la Media del SENA, con las secretarias de educación departamental y municipales, los cuales
buscan incentivar el desarrollo empresarial y emprendimiento en los estudiantes, así como el
desarrollo y fortalecimiento de sus competencias para continuar su formación y participar
exitosamente en el mundo laboral, durante la vigencia mencionada hemos formado 7.231
aprendices.
Y para que nos cuente su experiencia a través de esta estrategia SENA invitamos al rector de la
Institución Educativa Ciudadela del Sur, Jorge Adrián Osorio Acevedo, especialista en Gestión
gerencial de la universidad de Cartagena y actual estudiante de Maestría en educación en la
Universidad San Buenaventura de Armenia. Jorge Adrián se ha desempeñado como coordinador
del colegio Jorge Isaacs, fundador y director del colegio a distancia de la Alianza Cristiana, rector
de la institución educativa rural san Rafael de Calarcá y Los Quindos y actualmente rector de la
Institución Educativa Ciudadela del Sur de Armenia.


Hola Jorge Adrián que bueno tenerlo en este escenario, gracias por aceptar nuestra
invitación.



Cómo opera en su institución el programa de articulación con la media.



¿Cuéntenos cuál ha sido el impacto que la doble titulación ha tenido en la institución
educativa Ciudadela del Sur?



¿Desde su experiencia que representa para sus estudiantes obtener una doble titulación?

Damos paso ahora a una persona que se ha convertido en un gran referente para nuestra entidad
él es Mefir David Castillo Zambrano, un hombre trabajador y convencido de que las oportunidades
en la vida no se pueden desaprovechar, es un emprendedor y luchador constante de los derechos
humanos.
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MUCHAS GRACIAS JORGE ADRIÁN.

Mefir después de recibir una donación de pescados por parte de la diócesis de Armenia decidió
estudiar con la idea de hacer crecer su proyecto de vida basado en la piscicultura, es así como inicia
con cursos cortos en el SENA, asesorado siempre por el programa de Atención a Población Víctima
y Vulnerable, desde donde lo orientan para presentar su idea de negocio al Fondo emprender a
través de uno de los gestores del centro de desarrollo empresarial. El fue beneficiado en 2018 con
117 millones de pesos como capital semilla.
Una vez consolidada su idea, Mefir buscó también acompañamiento desde la Agencia Pública de
Empleo para poder conformar su equipo de trabajo.





¿Bienvenido Mefir y cuéntenos un poco acerca de su emprendimiento?
¿Cómo ha sido la prestación del servicio tanto desde el programa de atención a población
víctima y vulnerable como de la Agencia Pública de Empleo
¿Qué representa para usted el SENA?
¿Para terminar, ha tenido usted alguna experiencia en el SENA donde le cobran por los
servicios que se le presta?
MUCHAS GRACIAS MEFIR.

Antes de hacer pasar a nuestro último invitado de esta rendición de cuentas, les cuento que a través
del programa de atención a población víctima y vulnerable hemos atendido a más de 93 MIL
aprendices entre junio de 2018 y septiembre de 2019 y por la Agencia Pública de Empleo se ha
realizado con éxito la colocación de 8.365 personas en el mismo periodo.
Ahora sí, invito a este escenario a María Liliana Sabogal Velandia, representante legal de la
asociación de Mujer, Paisaje y Café de Pijao, una asociación digna representante de la reactivación
de la economía cafetera, a través de la generación de empleo y el emprendimiento .
Gracias a la formación impartida en barismo y emprendimiento por el programa SENA Emprende
Rural han logrado posicionar proyectos tan importantes como lo tienda de café, liderado por la
gobernación del Quindío.



¿María Liliana, bienvenida y cuéntenos por qué decidieron acercarse al SENA?



¿En qué ha consistido el apoyo que el SENA les ha brindado?



¿Cuántas mujeres se benefician de las formaciones del SENA y que impacto ha tenido esa
formación en sus vidas?



Déjenme contarles que desde el programa SENA Emprende Rural en este periodo objetivo
de rendición de cuentas, hemos logrado formar a 892 personas de los municipios
quindianos, hemos acompañado la creación de 43 unidades productivas y 43 más han sido
fortalecidas. D
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Gracias al acompañamiento que se hace desde el cultivo hata la tasa de café, dos de estas mujeres
alcanzaron las herramientas necesarias para salir beneficiadas por Fondo Emprender.



¿Por último María Liliana cuéntenos que representa para usted el SENA?

A todos nuestros nuestros beneficiarios muchas gracias haber aceptado esta invitación, por contar
sus experiencias en torno al SENA, pero sobre todo por creer en esta institución que día a día en el
Quindío se ha convertido en un referente de tecnología, competitividad y emprendimiento, que
apoya los procesos productivos de la población de acuerdo con las tendencias regionales.
Para concluir quiero contarles que esta vigencia obtuvimos reconocimientos tan importantes como
lo fue la certificación internacional a la Escuela Nacional de la Calidad del Café como campus de
entrenamiento, por parte de la Asociación de cafés especiales, de igual manera el laboratorio de
control de calidad de alimentos del Centro Agroindustrial contó con la habilitación por parte de la
Secretaría de Salud Departamental, cumpliendo con altos estándares de calidad, además con la
acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC.
Otro de los logros alcanzados fue la puesta en marcha de la tecnoacademia en la institución
educativa ciudadela del sur un escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para
desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos.
Finalmente entre los proyectos para el próximo año están la Construcción y dotación de la Escuela
de Hotelería y Turismo como apoyo al desarrollo del sector Turístico en el Quindío, la cual contará
con 33 ambientes de formación en las áreas de Turismo Hotelería, Gastronomía, Mesa y bar, Salud
y TIC.
De igual manera esperamos consolidar el TECNOPARQUE. Con esta iniciativa el SENA promueve
y estimula la productividad y competitividad para las empresas y las regiones de Colombia a través
de Cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones , Tecnologías Virtuales,
Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología.
De esta manera hemos llegado al final de nuestra audiencia pública de rendición de cuentas,
muchas gracias por su asistencia y un feliz resto de día para todos.
5:45 p.m. – 5:55 p.m.
Maestra de ceremonias da paso al espacio de preguntas
5:55 p.m. – 6:00 p.m.
Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta a cargo
del director regional Carlos Fabio Álvarez Ángel.
b) Durante el desarrollo de la Audiencia no se formularon preguntas, solo dos comentarios de
felicitaciones de la actividad realizada.
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c) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del
Director Regional. Asistieron en total de 89 pertenecientes a autoridades locales,
aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general.

6.3 Desarrollo de la audiencia
Se realizó Facebook live, durante el desarrollo de la rendición de cuentas regional, logrando un
alcance de 1953 personas que vieron nuestra publicación de la transmisión realizada.
Facebook
Alcance
Reproducciones
Compartidos
Comentarios
Reacciones
Interacciones

1,953
976
18
1
35
800

Youtube
Reproducciones

25

Espectadores
simultáneos

4

Registro de la transmisión:
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FACEBOOK

YOUTUBE

Publicación de un hilo en twitter en el que @SENAQuindío preguntaba y desde la cuenta del director
regional se respondía,
Redes sociales
RED SOCIAL

Total publicaciones

Total alcance

Twitter

5

767

Se realizó la publicación de 14 trinos durante el desarrollo de la Rendición de cuentas regional así:
RED SOCIAL

Total publicaciones

Total alcance

Twitter

14

4,424
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Un ejemplo de las publicaciones realizadas:

Durante la transmisión recibimos 1 comentario de felicitación.

.
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A la audiencia pública de rendición de cuentas asistieron los medios de comunicación, La Crónica
del Quindío, RCN La Cariñosa, Telecafé y canal Zuldemayda.

6.4 Organización y logística
6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes
Se instalaron dos puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de contratistas de la
APE y del Centro de Comercio y Turismo, para el correspondiente registro de los asistentes.
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
Se realizó transmisión por Facebook live, durante el desarrollo de la rendición de cuentas
regional, logrando un alcance de 1953 personas que vieron nuestra publicación de la
transmisión realizada
https://www.facebook.com/SENAQuindioOficial/videos/1428851227274717?vh=e&d=n&sfns=mo
Igualmente se transmitio por youtobe en el link https://youtu.be/iuS9EPMZeVA
6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
El auditorio cuenta con las vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad,
en la audiencia no se presentaron asistentes con estas características.
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:

1. Cómo se entero de la Audiencia
Pública de rendición de cuentas?
a Por aviso público
8% 6%

b Por web

31%

45%

c Por prensa, radio, TV
d Por Invitación
Personalizada
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10%

2. El Informe presentado en la Audiencia
dio cuenta de la gestión de la entidad en
forma clara y comprensible a la
ciudadania y facilito la interaccion con
los asistentes?
0%
a Si
b No

100%

3. Qué aspectos destacaría de la
Audiencia Pública?
a Organización
13%

18%
9%

60%

b Sitio en el que se
realizó
c Claridad en la
exposición.
d Participaci{on
Ciudadana

4. La utilidad de la Audiencia como
espacio para la participación de la
ciudadanía en la evaluacion y control de
la gestión de la entidad es?

100%

a Importante y volvería
a participar
b No es relevante
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0%

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 julio 2018 a 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):




Consejos Regionales
Comités técnicos de Centro
A la ciudadanía a travéz de los medios de comunicación.

Anexos

DE-F-030 V.01

Presentación, y se relaciona el link de la audiencia.

