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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 2019 y el periodo comprendido entre el mes de Julio a
diciembre de 2018 y enero a diciembre 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 Magdalena durante el periodo comprendido entre el mes de Julio a diciembre de
2018 y enero a diciembre 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 Santa Marta – Magdalena, en el Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del
Magdalena, Auditorio Alfonso Wilches piso 1, en el horario comprendido entre las 8:30 am y las
11:30am.
3. Responsable

EDUARDO JUNIOR ROBLES PANETTA
Subdirector Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena
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VICTOR HUGO ARMENTA HERRERA
Director Regional Magdalena

BICHARA JOSE ZABLEH HAZBUM
Subdirector Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
MANUEL MONTERO VIZCAINO
Coordinador de Formación Regional
LUIS ENRIQUE CASTRO VALENCIA
Coordinador APE
LOURDES ISABEL RAMOS REALES
Coordinadora Relaciones Corporativas
MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO
Coordinador Grupo Administrativo Mixto
VANESSA ESTELLA FERRERIA CAMPO
Lider Comunicaciones Regionales
RUTH MARIA BLANCO RINCON
Profesional de Apoyo al Cumplimiento de Metas
ERIKA PATRICIA MARTINEZ GUTIERREZ
Lider SIGA Centro de Logistica y Promoción Ecoturística del Magdalena
LELYS KATHERINE VIVAS CARRIAZO
Apoyo Despacho 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).

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
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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.

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
Para la planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se elaboró un cronograma
teniendo en cuenta lo estipulado en la Guía para la Realización de la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas - DE-G-011 y la Circular 165- 091019 emitida por la Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo del SENA donde se enunciaban los lineamientos a seguir antes,
durante y después de la rendición de cuentas:
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en tres fases:
1. Alistamiento
2. Desarrollo de la Audiencia
3. Después de la Audiencia
A continuación se describen las acciones que hicieron parte de cada fase:

Ítem

Actividad

Responsable

Plazo

Producto

Fecha

FASE
1.
ALISTAMIENTO
Acciones Previas
a la Audiencia

La
Definir en Comité de
1.1.
Audiencia Coordinadores del
Determinar la Ruth
Maria
Regional Despacho la fecha y 21/10/2019
fecha y tipo Blanco Rincón
se debe tipo de Audiencia a
de Audiencia
realizar
realizar:

Estado

Observaciones

Ejecutada

En reunión de socialización de
los lineamientos y directrices
para el desarrollo de la
Audiciencia Pública realizada el
21 de octubre de 2019 se definió
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FASE 1. ALISTAMIENTO

a

máximo
10 días
después
de
la
Audiencia
Nacional

Cuando
se defina
1.2. Designar
Juan
Felipe la fecha
Equipo
Rendón Ochoa de
la
Coordinador
Audiencia
.

1.3. Informar
a las Áreas
de
la
Regional la
Fecha de la
Rendición de
cuentas
1.4.
Proyectar
recursos
necesarios
para
la
Audiencia y
Aspectos de
Logística

Una vez
Equipo
se defina
Coordinador
la fecha
de la Audiencia de
la
Audiencia

45 días
Equipo
antes de
Coordinador
la
de la Audiencia
Audiencia

1.5. Diseñar
y comunicar
la estrategia
que
se Oficina
de
utilizará en la Comunicacione
Audiencia
s
Pública de
Rendición de
Cuentas

45 días
antes de
la
Audiencia

- Conversatorio entre
directivos, liderado
por el Dir Regional.
-Programa
de
Televisión en directo.
-Panel
ciudadano
- Entre otros

Acta de designación
de
equipo
coordinador:
- Subdirectores de CF
Delegado
de
Comunicaciones
- Coordinador de
Apoyo
Mixto
Delegado
de
Sistemas
Delegado
de
Atención
al
Ciudadano
Asesor
del
Despacho
- Líder SIGA del
Despacho y dos
Líderes
SIGA
seleccionados por el
Dir Regional
Remitir
correo
electrónico
notificando a las
diferentes Áreas de la
Regional la fecha
definida para la
rendición de cuentas
Definir con el equipo
coordinador
los
Recursos y Logística
en términos de:
- Moderador, toma de
asistencia, Lugar de
realización, Medios
de Transporte.
Divulgar fecha y tipo
de la Audiencia
(carteleras, piezas de
comunicaciones,
redes sociales, blog
Institucional, otros)
Comunicaciones
informara
la
estrategia
para
realizar
la
Convocatoria
/Invitación de los
Grupos de Valor e

el tipo de Audiencia Pública a
realizar de conversatorio entre
directivos. Mediante acta 001 del
21 de octubre se confirmó la
fecha de acuerdo a la circular
para la realización de la
Audiencia Publica en la región
Andina es el viernes 5 de
diciembre de 2019. La fecha de
corte del Informe es del mes de
Julio de 2018 a Septiembre de
2019

Ejecutada

En reunión de socialización de
los lineamientos y directrices
para el desarrollo de la
Audiciencia Pública realizada el
21 de octubre de 2019 y se
conforma grupo de apoyo.

Ejecutada

Se envió por correo de
comunicaciones y redes sociales
información alusiva la Rendición
de Cuentas 2019 de la Regional
Magdalena.

22/10/2019

Ejecutada

En comité de Coordinadores se
define los recursos requeridos
para la realización de la
Audiencia de Rendición de
Cuentas.

22/10/2019

Ejecutada

21/10/2019

21/10/2019

Se remite por comunicaciones el
documento con la estrategia
definida que será utilizada en la
Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas
22/10/2019

Ejecutada
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Pública
realizar.

1.6. Realizar
encuestas de
percepción,
consulta
ciudadana
Equipo
para
Coordinador
identificar
de la Audiencia
temas que
consideran
deben
tratarse en la
Audiencia

Ejecutada

Se remite por correo institucional
la invitación para participar en la
Encuesta de Percepción en el
siguiente
Link:
phttps://bit.ly/2JiPDVm

Ejecutada

A la espera de Lineamientos de
la Oficina de Comunicaciones de
DG, para emitir las Invitaciones,
se enviara invitación desde el
correo del Director Regional a los
grupos de interés y otra
invitación general desde SENA
Comunica.

Ejecutada

Mediante correo electrónico
enviado el 23 de Octubre a los
Subdirectores de los Centros de
Formación, se solicita la
información requerida para la
elaboración del informe de
acuerdo con el contenido el
formato DE-F-032

40 días
Elaborar Informe de
Juan
Felipe antes de
Rendición
de 25/10/2019
Rendon Ochoa la
Cuentas
Audiencia

Ejecutada

Se elabora Informe Preliminar de
Rendición de Cuentas, en
proceso de ajustes.

35 días
Equipo
Ajustar Informe Final
antes de
Coordinador
de Rendición de 01/11/2019
la
de la Audiencia
Cuentas
Audiencia

Ejecutada

En proceso de ajuste de acuerdo
con los temas adicionales
identificados en la encuesta de
Percepción.

1.7 Invitación
dirigida a los Equipo
grupos de Coordinador
valor
e de la Audiencia
interés

1.8. Solicitar
a
las
Dependencia
s
la
información
requerida
para
el
Informe de
Gestion
1.9. Elaborar
el informe de
gestión para
la Audiencia
1.10. Incluir
en el Informe
de Gestion
los
temas
adicionales
identificados
en
la
encuesta de
percepción

Invitación para el
diligenciamiento del
45 días Formato Encuesta
antes de Percepción Consulta
24/10/2019
la
Ciudadana Audiencia
Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas DE-F033.

30 días
antes de
la
Audiencia

45 días
Equipo
antes de
Coordinador
la
de la Audiencia
Audiencia

Enviar invitación para
inscribirse
a
la
audiencia pública de
rendición de cuentas,
se debe asegurar la
asistencia
de:
-Miembros
del
Consejo Regional,
representante
del 18/11/2019
sindicato,
representante de los
aprendices,
veedurías
ciudadanas, gremios,
empresarios,
comunidad
en
general.
Solicitar información
de acuerdo con el
contenido
del
Formato_para_dilige
nciar_el_Informe_de 23/10/2019
_Gestión_de_
Rendición_de_Cuent
as_ Regionales DEF-032
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Interés y promoción
de la Audiencia
Pública.

Ejecutada

Link de la ruta en la cual se
encuentra publicado el informe
de Rendicion de Cuentas:
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/RendicionCuen
tasZonal2019/INFORME_FINAL
_RENDICION_DE_CUENTAS_
REGIONAL_MAGDALENA.pdf

Ajustar Informe con
las
observaciones
presentadas por los
grupos de interés.

N.A.

No se realizaron ajustes al
informe de Rendición de
Cuentas de la Regional.

1.13.
Publicar
Equipo
Informe de
Coordinador
Gestion de
de la Audiencia
Rendición de
Cuentas

5
días
Publicar Informe en el
antes de
página Web del
la
SENA
Audiencia

N.A.

N.A.

1.14
Preparar
Oficina
de
agenda
y Comunicacione
desarrollo de s
la Audiencia

20 días
antes de
la
Audiencia

Ejecutada

La Oficina de Comunicaciones
comparte la Planeación e
itinerario de la realización de la
Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas.

Estado

Observaciones

1.11.
Publicar
Equipo
Informe de
Coordinador
Gestion
de la Audiencia
durante
5
días.

30 días
antes de
la
Audiencia

Invitar a los grupos de
interés a participar de
05/11/2019
la revisión del informe
de gestión.

1.12. Ajustar
el Informe de Equipo
Gestion en Coordinador
caso de ser de la Audiencia
necesario.

10 días
antes de
la
Audiencia

La
oficina
comunicaciones
indicara
lineamiento para
desarrollo de
Audiencia

de
el
15/11/2019
el
la

Ítem

Actividad

Responsable

Plazo

Fecha

Aplicar Formato para
Formulación
de
Preguntas Audiencia
Pública de Rendición
de Cuentas DE-F05/12/2019
031. y Formato
Evaluación
de
Audiencia Pública de
Rendición
de
Cuentas

Al ingreso de la Audiencia
Pública, se pasó el formato de
Ejecutada evaluación y formato de
preguntas a los asistentes para
su diligenciamiento.

Moderador
Cumplir
con
la
Día del
designado por
Agenda programada 05/12/2019
evento
Comunicaciones
por comunicaciones

Se desarrolla la Audiencia
Pública de acuerdo a la agenda
Ejecutada
programada y presentación
establecida

Moderador
Recoger los formatos
Día del
designado por
de evaluación de la 05/12/2019
evento
Comunicaciones
Audiencia

Al finalizar la Presentación, se
responden las preguntas
realizadas por el los asistentes
Ejecutada
y se solicita entregar el formato
de evaluación a la salida del
Auditorio.

2.1. Realizar
Registro
de
Asistencia,
entrega
de Equipo
Día del
formatos para Coordinador de
evento
realizar
la Audiencia
pregunta
y
evaluación de
la Audiencia
FASE
2.
2.2.
DESARROLLO
Desarrollar
DE
LA
Minuto
a
AUDIENCIA
Minuto
el
ejercicio
2.3. Terminar
la Audiencia
indicando
donde
entregar los
formatos de
evaluación de
la Audiencia

Producto
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FASE 2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

FASE 3. DESPUES DE LA AUDIENCIA

Actividad

Responsable

Plazo

3.1 Consolidar
15
días
Equipo
y responder
siguientes
Coordinador de
las preguntas
a
la
la Audiencia
formuladas
Audiencia
FASE
3.
DESPUES DE
LA
3.2. Elaborar y
AUDIENCIA
publicar
15
días
informe final Equipo
siguientes
de
la Coordinador de
a
la
Audiencia en la Audiencia
Audiencia
la página Web
del SENA

Producto

Fecha

Publicar
las
respuestas en la
20/12/2019
Página Web de la
Entidad
Aplicar
el
Formato
para
diligenciar
el
Informe Final de
la
Audiencia 20/12/2019
Pública
de
Rendición
de
Cuentas DE-F030

Estado

Observaciones

Ejecutada

Las preguntas formuladas
fueron respondidas por el
Director Regional al finalizar la
presentación, adicionalmente
las preguntas y respuestas
serán incluidas en el informe
final de rendición de cuentas.

Ejecutada

El informe final de la Audiencia
Pública de Rendición de
Cuentas
DE-F-030,
será
remitido para su publicación el
día 20 de diciembre de 2019

6.2 Estrategia de comunicación
La campaña de Comunicación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo como
objetivo convocar a las personas para que a través de la participación ciudadana conocieran la
gestión adelantada por la Regional Magdalena del SENA, en el periodo Julio 2018 – Septiembre
2019.
Desde la oficina de comunicaciones de la Regional Magdalena, se generaron estrategias para la
divulgación y promoción de la Audiencia Pública, rigiéndose a lo dispuesto por la Dirección General
y a las indicaciones de esta oficina.
a) Acciones previas a la Rendición de cuentas
Se comenzó desde el día 29 de octubre con una campaña de expectativa sobre la rendición de
cuentas, con publicaciones en redes sociales (Twitter todos los días, Facebook cada dos días).
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Ítem

DE-F-030 V.01



Invitación a Diputados – Gestoras Sociales – Organizaciones Sociales



Invitación a Consejeros Regional – Fondo Emprender



Invitación enviada a los Entes de control, Alcaldes Municipales y Empresarios
Aliados
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b) Invitación a los grupos de valor

Invitación a la Mesa Ferrea – Comité Tecnico – Organizaciones Sociales - Defensoría



Invitación a periodistas



Invitación al Sindicato
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c) Invitación correo electrónico masivo de comunicaciones Magdalena: dirigida al público interno
del SENA Regional Magdalena.
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d) Divulgación en carteleras físicas y otros espacios públicos de la invitación a participar de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 – 2019.
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e) Se realiza encuesta de percepción: consulta ciudadana para identificar temas que consideran
deben tratarse en la Audiencia Pública de la Regional Magdalena.

Durante la audiencia
pública de Rendición de Cuentas en la Regional Magdalena, se realizó una campaña de publicaciones
minuto a minuto en Twitter con cada uno de los temas que se iban tratando durante el
conversatorio que realizó el Director Regional. Publicando cifras, videos y fotografías sobre
formación, empleo, emprendimiento, gestión misional, gestión humana y demás ítems tratados en
la audiencia.
Acciones realizadas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
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En Facebook se publicaron videos que eran insumos de la presentación del director, que además
fueron producidos por la oficina de comunicaciones regional Magdalena, estos trataban los temas
de la rendición de cuentas y fueron solicitados por el director regional.

6.2 Agenda del evento
a) Ingreso de los asistentes al auditorio del primer piso del Centro de Logística y Promoción
Ecoturistica del Magdalena Alfon Wilches, se socializó a lo asistentes la entrega a los
asistentes de los Formato de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas DE-F028 V.0, y Formato para Formulación de Preguntas Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas DE-F-031 V.01 durante el evento.
b) Instalación y bienvenida por parte del líder de comunicaciones de la Regional.
c) Apertura y saludo por parte del Director Regional a todos los presentes, dando inicio a la
Audiencia Pública, mediante presentación y conversatorio con dos Subdirectores de
Centros de Formación y los coordinadores de Formación Profesional Integral y Relaciones
Corporativas, sobre los avances en el gestión de la entidad, Inversiones y presupuesto
asociados a las metas y resultados de la gestión, generar mayor pertinencia entre la oferta
de formación del SENA y las necesidades de la industria.
d) Al finalizar la presentación de la Rendición de Cuentas Regional Magdalena, se abrió el
espacio para responder las preguntas de los asistentes, se formularon 3 preguntas de las
cuales fueron respondidas por el Director Regional y los Subdirentores de Centro en el
evento.
Asistieron en total 182 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, presidentes de los
Consejos Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general.
6.3 Desarrollo de la audiencia
De conformidad con lo establecido por la Entidad en el Formato DE-F-032 Formato para diligenciar el Informe
de Gestión de Rendición de Cuentas Regionales, el informe de la Regional Magdalena, cumplió con los
contenidos mínimos establecidos, adicionalmente se incluyó información de interés identificada en la
encuesta de percepción ciudadana, la Rendición de Cuentas incluyó los siguientes temas:



Apertura por el moderador del evento
Video presentado las indicaciones en caso de emergencia
Presentación de la Rendición de Cuenta por el Director Regional
Gestion Administrativa y Financiera
 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión
 Ejecución presupuestal
 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura
y satisfacción
 Dificultades en la ejecución presupuestal
Gestión del Talento Humano:
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Personal de planta Regional Magdalena
Personal contratista Regional Magdalena
Total personal Regional Magdalena y su distribución

Gestión Institucional
 Transparencia en la contratación y prevención de hechos de corrupción
 Contratacion Regional Magdalena
 Plan de mejoramiento institucional
 Participación ciudadana
 Resultados de la atención a las PQRSD
Compromisos por la Paz
 Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA
 Programas de formación SER
Innovación
 Video TECNOACADEMIA
 Tecnoparque y Tecnoacademia
 Proyectos SENNOVA viabilizados
Gestion Misional

Se adjunta presentación (PowerPoint) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 - 2019

6.4 Organización y logística
6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes
La Audiencia Pública fue realizada en el Auditorio Alfonso Wilches piso 1 del Centro de Logística y
Promoción Ecoturística del Magdalena de la Regional Magdalena, el auditorio cuenta con una
capacidad de 150 asistentes, el registro de los asistentes se realizó al ingreso del Auditorio en el
Formato de Asistencia GD-F-014 V2, con el apoyo logístico del grupo de formación de Asistencia
Admisnitrativa.

6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
Se realizó transmisión en directo desde el canal local de la Región.
6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad

OPCION 1: Si el ingreso es por la Avenida Ferrocarril, se accede por la puerta principal y luego se
el equipo de vigilancia realizaba las indicaciones de orientación para llegar al auditorio.
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Para acceder al Auditorio Alfonso Wilches piso 1 del Centro de Logístican en donde se realizó la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se cuentan con las siguientes opciones de ingreso:

OPCION 2: Si el ingreso es vehículo deben acceder por el parqueadero, la entrada ubicada
sobre calle 28 ingresan el vehículo y el equipo de vigilancia da las indicaciones para llegar al
auditorio.
6.4.4 Evaluación general del desarrollo de la jornada
En la Audiencia Pública de la Regional Magdalena realizada el 5 de diciembre de 2019, asistieron
en total 160 personas pertenecientes a los siguientes grupos de valor:







Aprendices
Instructores
Funcionarios de planta y contratistas
Integrantes del Consejo Directivo
Empresarios
Medios de comunicación

Evaluacion Audiencia pública de rendición de cuentas

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada por los participantes a la
Audiencia Pública, el informe de rendición de cuentas 2018 - 2019 presentado por el Director
Regional dio cuenta de la gestión de la Entidad de forma clara y comprensible a la ciudadanía y
facilitó la interacción con los asistentes, obteniendo un resultado del 100% de favorabilidad.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue evaluada mediante una encuesta Formato de
Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas DE-F-028 V.01, la cual fue diligenciada por
56 personas representando. La encuesta se realizó con el fin de medir aspectos logísticos en la
ejecución de la audiencia, la claridad de los contenidos presentados, la participación del público
presente, la efectividad de los diferentes canales de comunicación empleados para la invitación de
los asistentes y la utilidad de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía.
Según los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, el proceso de planeación y
ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 – 2019 realizado por el equipo
regional, los subdirectores de los 2 Centros de Formación y los coordinadores de las diferentes
dependencias del Despacho Regional, fue exitosa.
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A continuación se presenta de manera gráfica los resultados obtenidos mediante la encuesta
aplicada:

La mayoría de los asistentes se enteraron de la Audiencia Pública por medio de invitación
personalizada (62%), seguido por a través de la comunidad (17%), seguido de aviso público, a
través de la comunidad y prensa, radio y TV, evidenciando que las estrategias de invitación
personalizada fue la mas efectivas para convocar a la comunidad a participar activamente de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Regional Magdalena 2018 - 2019.
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El 100% de los encuestados resalta que el informe presentado en la Audiencia Pública de la
Regional Magdalena dio cuenta de la gestión realizada por la entidad en forma clara y comprensible
a la ciudadanía y facilitó la interacción con los asistentes destacando la claridad de la exposición y
la organización del evento.
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De igual manera, el 100% de los encuestados resalta la importancia y utilidad de la Audiencia
Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la evaluación y control de la gestión
de la entidad considerando importante participar nuevamente en futuros ejercicios.

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):






Consejos Regionales
Comité Directivo
Comités técnicos de Centro
Mesas sectoriales
Comité FIC

Presentar el informe de rendición de cuentas permitió un seguimiento y control al interior de la
entidad, realizando una revisión a los indicadores, metas, estrategias y retos institucionales, lo cual
permite la transparencia, la coherencia e invita a ejercicios de gobernabilidad publica, a recuperar
la confianza, a tener un espacio de diálogo, reflexión y análisis entre diferentes actores públicos y
privados, gremiales, empresariales, de comunidad académica, entre otros que inciden
permanentemente en la gestión y administración de la entidad.
La rendición de cuentas también es una herramienta de gestión, ya que permite revisar los datos
de cada una de las áreas administrativas y financieras de la entidad; permite el control y mejora
continua de los procesos y procedimientos; facilita la consolidación de datos y posterior toma de
decisiones.
Al realizar la encuesta de Rendición de cuentas, se genera interacción y retroalimentación a la
administración de la entidad por parte de sus usuarios/beneficiarios, convirtiéndose estos aportes
en pilar fundamental de su saber para la pertinencia de las decisiones, orientaciones y nuevas
respuestas a las necesidades de estos grupos de interés.
Anexos



Se adjunta presentación (PowerPoint) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
2018 – 2019.
Registro de Asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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