Direccionamiento Estratégico
Formato plantilla para diligenciar el Informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Corte: Julio 2018 – Septiembre 2019
Regional Distrito Capital
Noviembre 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

4

4.

Definiciones

4

5.

Marco normativo

4

6.

Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

5

Preparación de la audiencia

6

6.2 Agenda del evento

10

6.3 Desarrollo de la audiencia

10

6.4

16

Organización y logística

6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes

16

6.4.2 Utilización de medios audiovisuales

16

6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad

16

6.4.4 Evaluación general del desarrollo de la jornada

16

Conclusiones

17

Anexos

17

DE‐F‐030 V.01

6.1

Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al sector trabajo,
en cumplimiento de 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 que desarrollan el Plan Nacional
de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y el Plan Estratégico del
SENA 2015 – 2018 “Impactando el empleo decente, la productividad y la generación de ingresos”.
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, ha alineado
su visión y quehacer en pro de contribuir al desarrollo del empleo decente, con base en sus pilares
doble titulación, brazo operativo de la economía naranja, cuarta revolución industrial y el sistema
Nacional de cualificación, orientando todo el accionar de la entidad hacia el logro de los resultados
transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad y la generación
de empleo decente para la nación, aportando de manera significativa al bienestar y la equidad del
país como ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo.
El objetivo del presente informe es dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada de acuerdo
a los servicios de Formación Profesional Integral, Asesoría para la creación de empresas y
desarrollo empresarial, Gestión para el empleo, Normalización de competencias laborales,
Evaluación y certificación de competencias laborales y programas de investigación aplicada
innovación, desarrollo tecnológico y formación continua en la Regional Distrito Capital.
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 2018 y Septiembre 2019.
1. Objetivo de la Audiencia
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos
por el Servicio Nacional de Aprendizaje / Regional Distrito Capital durante el periodo comprendido
entre el mes de Julio 2019 a Septiembre de 2019.
2. Lugar de realización
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La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 6 de Diciembre de 2019, en
la ciudad de Bogotá - Distrito Capital, en el Auditorio del Centro de Gestión de Mercados, logística
y TIC´S en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.

3. Responsable
El Responsable del Proceso de Rendición de cuentas del Despacho Regional es el Doctor Enrique
Romero Contreras.
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"
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Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas”

6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
TIEMPO
7:00 am

ACTIVIDAD

Responsables

Revisión de montajes y logísticos

Centro de Formación y Oficina
de
–Comunicaciones
y
Despacho Regional

7:45 a 8:15 a.m.

Recepción de invitados

y Oficina de –Comunicaciones
y Despacho Regional

8:15 a 8:20 a.m.

Inicio de Evento

Regional D.C.

(Brigadista Seguridad del Auditorio)
8:20 a 8:25 a.m.

Bienvenida protocolaria por parte de la
Maestra de ceremonias

Alejandra Rosanía – Oficina de
Comunicaciones Regional

8:25 a 8:35 a.m.

Himnos

Oficina de Comunicaciones
Regional – Regional D.C.

Colombia
Bogotá
SENA
8:35 a 9:25 a.m.

Informe de rendición de Cuentas por
parte del Director Regional.

Dr. Enrique Romero Contreras

9:25 a 9:50 a.m.

Desarrollo del conversatorio del Director
Regional con los aprendices de
worldskills.

Director
Aprendices.

9:50 a 10:00 a.m.

Apertura
espacio
de
preguntas,
responde el Director Regional.

Director Regional DC.

10:00 a 10:10 am

Intervención Representante del sector de
la academia.

Representante
Politécnico

y

legal
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Regional

6.1 Preparación de la audiencia
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La divulgación del evento se realizo por medio de videos publicados en Facebook live, twitter, correo
electrónico
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6.2 Agenda del evento
a) Ingreso de los asistentes al Centro de Mercados, Logistica y Tecnologias de la Información
en la ciudad Bogotá - Distrito Capital
b) Instalación y bienvenida.

c) Saludo del Director Regional Doctor Enrique Romero Contreras y las metodología utilizadas
para la audiencia fueron un simposio con las partes interesadas asistentes al evento
indicando los avances en el gestión de la Regional Distrito Capital, 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 la inversión de los recursos en el fortalecimiento
de los ambientes y equipos necesarios para una formación de calidad en los Centro de
formación de la regional; tambien se genera conversatorio con los aprendices ganadores de
Worldskills vigencia 2019,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 formularon 15 preguntas de las cuales fueron
respondidas en el evento 2 y 13 se respondieron posteriormente a la dirección del correo
electrónico indicado por el asistente.
e) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la
Señora Libia Cabra, Gerente Nacional de Admisiones del politécnico Gran Colombiano.
Asistieron en total 203 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, presidentes de los
Consejos Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general.
6.3 Desarrollo de la audiencia
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Datos relevantes presentados durante el desarrollo de la Audiencia

Contribuimos a Nivel Nacional
en Formar en Educación Superior 26%

•
•
•
•

Meta Tecnólogos año 2018 fue de 142,438 y para el año 2019 es de 110.190
Disminución del 32.248, variación del ‐22,%.
Meta Titulada es 218.178, meta tecnólogos es de 110.190, participación del 51%.
Es la única regional que atiende más tecnólogos que técnicos
Tecnólogos por sectores: SECTOR COMERCIO 51% , SECTOR INDUSTRIA 24%, SERCTOR
SERVICIOS 23%, SECTOR CONSTRUCCIÓN 2%.
El total de Programa vigentes de tecnólogos son: 82
Alianza con la SED, se atendieron 15mil Tecnólogos
Cuantos se beneficiaron en Cadena de Formación 11.991 en los 2 periodos.
Cuantos Tecnólogos son Formados a Nivel Virtual 13.467, equivalente al 12,2%
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•
•
•
•
•

Brazo Operativo de la Economía Naranja, se han formado 34.478 programas a Nivel
Titulada
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Bronx: En un año se prevé atender 2.880 aprendices en Formación
Titulada y 30.000 en Formación Complementaria.
Inversión Estimada Bronx para los 5 años, 58,5 mil millones. (Dotación 28mil
millones)
26 PROGRAMAS DE FORMACIÓN: Industria gráfica 6, Software TI 2, Moda 3,
Música 2, Audiovisual 5, Artes escénicas 4 ,Libros y publicaciones 4.
Se tiene proyectado construir 53 Ambientes de Formación de los cuales 32
ambientes son especializados y 21 son transversales.
Proyecto Bici: Centro Metalmecánico, Tecnologías del Transporte, Textil y del Cuero
y Actividad, Física y Cultura.
Formación Titulada presencial 240 aprendices y Complementaria 9.000.
Centros Involucrados en Economía Naranja, (6 centros).
Inversión Estimada Bici. para los 5 años, 11.800 mil millones. (Dotación
4,800millones)

Brazo Operativo de la Economía Naranja, se han formado 34.478 programas a Nivel
Titulada
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Importancia de la Región Distrito Capital
• 92% de los Servicios Creativos del País.
• 90% de las Productoras Audiovisuales.
• 73% de las Empresas de Contenidos Digitales.
• 55% de los Estudios de Videojuegos.
• 65%de las Empresas de Comunicación Gráfica.
• 40%de la Industria de Música en Vivo.
• 38%del Mercado de la Moda del País.
• 290 Mil EMPLEOS, representa el 2,7%% de Ocupados en Bogotá.
• 3% DEL PIB, contribuye con la economía de la ciudad.

Atendidos en Programas 4ta Rev. Industrial 22.351

•
•
•
•
•

•

Aprendices matriculados relacionados en programas d4ta Rev. Ind. (6.735 técnicos y 15.616
tecnólogos).
El programa con mayor demanda es:
“TECNOLOGO MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES” del CTT con 2.769
aprendices matriculados.
Alianza Sena–Amazon.
Nuevos Ambientes de Formación; SIMES, FESTO, CHALENGER, BOSCH etc.
ENCUESTA PERCEPCIÓN CIUDADANA: ¿De los siguientes temas cuál cree usted que genera
mayor impacto en los aprendices del SENA?
4ta Revolución Industrial 29%, Bilingüismo 22%, Doble Titulación 31%, Economía Naranja 18%.
Recorrido breve por los CFP, con el componente del 4ta Rev. Ind.

DE‐F‐030 V.01

•

Impacto a la Empleabilidad

•
•

Colocación Egresados SENA ( Meta 77.307, ejec 69.193 el 90%).
Índice de desempleo den Bogotá, 10,2% equivalente a 468mil –A nivel nacional el desempleo
con corte al mes de septiembre es del 10,6% que representa 2.622mil
CONTRATO DE APRENDIZAJE – Sep. 2019: Meta 78.529, ejec. 65.400 el 83%
La participación por Nivel de Formación es: 33.998 pertenecen a tecnólogos que representa
el 52%, el resto son de formación técnica. 48%-
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•
•

Contribuimos con el 38% de las Habilidades Internacionales
De 21 habilidades que participaron en las competencias internacionales de KASAN, la regional
Distrito Capital participo con 8 habilidades equivalente al 38%.
Las 8 habilidades son: (Tecnologías Web ‐ CEET), (Cableado de Redes de Información ‐ CEET),
(Tecnología de la Moda‐ CENTRO TEXTIL), (Tecnología Automotriz‐ Centro transporte),
(Tecnologías del Diseño Gráfico‐CENIGRAF), (Torno CNC‐Metalmecánico), (Fresado CNC, (Análisis
Químico‐ Gestión Industrial).

.
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La Audiencia pública de Rendición de Cuentas fue transmitida en vivo por Facebbok con un total de
177 vistas.

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 Distrito Capital – Centro de Mercados, logística y Tecnologias de la
Información, para el correspondiente registro de los asistentes.
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
Se realizo transmisión en directo virtual por medio de Facebook live y registros fotográficos
por medio del twitter SENA Distrito Capital.
6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
En el lugar donde se llevo a cabo la Audiencia pública de Rendición de cuentas, no se
encontraban personas discapacitadas.
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:

Por invitación
Personalizada
Por invitación
personalizada
Total Respuestas

El informe presentado en
la Audiencia dio cuenta
de la Gestión de la
Entidad en forma clara y
comprensible,y facilitó la
interacción
con
los
asistentes
Si
Si

Indique
cual La utilidad de la
como
aspecto destacaría Audiencia
para
la
de la Audiencia espacio
participación de la
Pública
ciudadanía en la
evaluación y control
de la Gestión de la
entidad es:
Claridad en la
Importante y volvería
Exposición
a participar
Claridad en la
Importante y
Exposición
Volvería a participar
2
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Como se entero de
la
Audiencia
Pública
de
Rendición
de
cuentas

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
el periodo Julio de 2018 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

La Regional Distrito Capital aporto a nivel Nacional tecnólogos por sectores divididos de la siguiente
manera: sector comercio 51% , Sector industria 24%, Sector servicios 23%, Sector construcción 2%
Por medio de Doble titulación se lograron impactar 20 Localidades con 38.817 cupos y 230 Colegios
articulados.
Con la implementación del proyecto Bronx se prevé atender 2.880 aprendices en formación titulada,
y 30.000 en formación complementaria.
Con el proyecto de la Bici se dará participación a los centros Metalmecánico, Tecnologías del
Transporte, Textil y del Cuero y Actividad, Física y Cultura.
La Regional Distrito Capital cuenta con 6 centros involucrados con la Econonía Naranja.
Para la vigencia la regional contó con 3.125 matriculados en la jornada madrugada.
Anexos
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Formatos para la formulación de preguntas audiencia publica de rendición de cuentas
Listas de asistencia de asistentes
Formatos de evaluación diligenciada por asistentes

