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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 institucionales de la Regional Boyacá 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 2018 a Septiembre 2019

1. Objetivo de la Audiencia
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos
por la Regional Boyacá durante el periodo comprendido entre el mes de Julio 2018 a Septiembre
2019
2. Lugar de realización
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2019, en
la ciudad de Sogamoso, Boyacá en el horario comprendido entre las 8: 30 a.m. a 12 m
3. Responsable
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El responsable del Proceso de Rendición de cuentas en la Regional Boyacá estuvo en cabeza del
Director Regional con el apoyo del equio coodinador.

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
6.1 Preparación de la audiencia

a. En reunión del equipo de la Coordinación de Audiencia, realizó la lectura de la Guía para
la Realización de la Audienca Pública de Rendicion de Cuentas, con respecto a los
nuevos lineamientos para conocer y establecer los mecanismos, programa con
actividades, responsabilidades, y soportes a ser entregados.
b. Se estableció los puntos a socializar en el informe de gestión y se determinó fecha de
entrega de la información por parte de las dependencias para su consolidación.
c. Revisión y elaboración del Informe Audiencia Rendición de Cuentas de la Regional
Boyacá, vigencia Julio 2018 a Septiembre 2019.
d. Elaboración de la presentación oficial, de manera sencilla y dinámica con el formato
enviado por la Oficina de comunicaciones de la Dirección General del SENA.
e. Preproducción, producción y posproducción de videos cortos, de beneficiarios y casos
exitosos, referentes a las líneas de acción de la Regional.
f. Para la convocatoria y divulgación se definió y desarrolló la estrategia de
comunicaciones de acuerdo con los lineamientos dados por la oficina de comunicaciones
de la Dirección General.
g. Se coordinó logística para la realización del evento, lugar, desplazamiento. Elementos
necesarios de acuerdo a los lineamientos nacionales.
h. En la caracterización de participantes se determinaron los grupos de interés internos y
externos, y se definieron responsables de convocatoria y confirmación de asistencia.
i. Se realizó simulacro de la Audiencia Pública con el Director Regional
j. La metodología para asegurar la participación ciudadana se planteó por varias vías:




Socialización Informe: Una vez es revisado y consolidado el informe, se procedió
a ser enviado a Dirección General para ser publicado en la página web de la entidad
para consulta de todos los interesados.
Invitación: Diseño, envió y confirmación de las invitaciones enviadas a los grupos
de interés Regional.
Medios de comunicación: Dentro de las estrategias establecidas en el Plan de
Medios, se invitó a la comunidad en general a través de los diferentes medios de
comunicación.
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Estrategia de Comunicaciones:

Los resultados de la implementación y seguimiento a la estrategia de comunicaciones propuesta son los
siguientes:
ANTES DE LA AUDIENCIA
Etapa 1a: Alistamiento regional.
A través de las redes sociales se generaron los siguientes resultados en esta fase:
RED SOCIAL

Total
publicaciones

Total alcance

Twitter

4

988

Facebook

2

3.496

Se logró un mayor impacto de publicaciones en Facebook, en la 3.496 ciudadanos vieron las 2
publicaciones realizadas entre el 17 de octubre al 6 de noviembre de 2019.
Un ejemplo realizado de las publicaciones en alistamiento:




Envío de invitación anuncio de Rendición de Cuentas Regional por correos institucionales a
la Comunidad SENA Boyacá.
Publicación en las pantallas de la regional y centros de formación haciendo la invitación
para rendición de cuentas regional.
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A través de la estrategia de comunicación interna se divulgaron los siguientes productos:

A través de la encuesta de percepción – consulta ciudadana audiencia pública de rendición de
cuentas, se obtuvo un total de 2.362 respuestas por parte de los ciudadanos en relación a la gestión
del SENA.
Etapa 1b: Publicación informe de gestión para la audiencia en portal web.
RED SOCIAL

Total
publicaciones

Total alcance

Twitter

2

346

Facebook

3

5.811

En Facebook se logró mayor impacto con 3 publicaciones que la vieron 5.811 ciudadanos.
Un ejemplo en este proceso de alistamiento:

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

Total alcance
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RED SOCIAL

Twitter

2

464

Facebook

3

4.012

En Facebook se logró mayor impacto con 3 publicaciones que la vieron 4.012 ciudadanos.
Un ejemplo de las publicaciones realizadas en este alistamiento:





A través de la estrategia de comunicación interna, se divulgó a nuestro público interno a
través de correo institucional, pantallas informativas y comités de centro.
Se remitió la invitación a los diferentes públicos objetivos a través de correo del Director
Regional y correo institucional.
Se divulgó a través de grupos de WhatsApp para grupos invitando a participar de la
Rendición de Cuentas.

Etapa 3: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Regional
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DURANTE LA AUDIENCIA

Se realizó Facebook live, durante el desarrollo de la rendición de cuentas regional, logrando un
alcance de 2.959 personas que vieron nuestra publicación de la transmisión realizada.
Facebook
Alcance

9.959

Reproducciones

941

Compartidos

17

Comentarios

4

Reacciones

30

Estadísticas de la transmisión:

Se realizó publicaciones durante el desarrollo de la audiencia en Twitter y una publicación de
resumen de la Rendición de Cuentas Regional en Facebook:
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Redes sociales

RED SOCIAL

Total
publicaciones

Total alcance

Twitter

3

3.896

Facebook

4.332

Se logró un alcance con 3 publicaciones realizadas en Twitter con 3.896

Un ejemplo de las publicaciones realizadas:
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Twitter:

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA
Etapa 4: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Regional
Monitoreo de medios
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Acompañó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cuatro medios de comunicación con
alcance local y regional (Periódico Boyacá 7 Días, Periódico Enterese, RCN Radio Boyacá y Toca
Stereo).

Publicación final con los hechos más relevantes de la Rendición de cuentas Regional

Redes sociales
Facebook
Alcance

4.332

Interacciones

523

Compartidos

23

Comentarios

0

Reacciones

36

6.2 Agenda del evento

a) La Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas de a Regional Boyacá, se realizó en el
auditorio de la dirección, ubicado en la ciudad de Sogamoso.
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b) Instalación y bienvenida.

c) Saludo del Dr. Dagoberto Juan Berdugo Hernández director regional del SENA Regional
Boyacá, la metodología utilizada para el desarrollo de la audiencia fue: conversatorio entre
directivos liderado por el Director Regional de los resultados y avances en la gestión de las
las líneas de acción que desarrolla la entidad en el departamento de Boyacá.
d) En la mesa de registro a cada persona se le entregó un formato para que escribiera la
pregunta relacionada con la presentación que realizaría el director regional.
Una vez terminada la presentación que realizó el señor Director Regional y los Subdirectores
de centro y finalmente se dispuso de 15 minutos para responder preguntas.
De esas preguntas se seleccionaron de manera aleatoria 2, las cuales fueron resueltas
inmediatamente, el resto de preguntas se respondieron a través de correo electrónico.
Durante la sesión de preguntas, no se permitieron intervenciones sobre temas que no fueron
expuestos en el informe presentado por el señor director regional.
e) Una vez terminada la sesión de preguntas el Director Regional realizó las conclusiones
generales y el cierre de la audiencia pública participativa.
Asistieron en total 70 personas pertenecientes a autoridades locales, presidentes de los Consejos
Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general.

a. El auditorio contó con sonido, proyector de imagen, atril, un espacio donde ubicar el
computador y la persona que proyecta las diapositivas, himnos de Colombia, Boyacá y
SENA, mesas para recepción y registro de invitados.
b. Se Instalaron las banderas (Colombia, Boyacá y SENA) y pendones en el interior del
Auditorio.
c. Se organizó un escenario con dos sillas para tipo conversatorio, donde se ubicó el Director
Regional y subdirectores de los centros de formación.
d. Se dispuso de agua para los del escenario, los moderadores y los coordinadores.
e. La audiencia pública participativa del señor director regional fue registrada en video y
fotografía, la trasmisión en directo del desarrollo de la misma, a través del fanpage de la
Regional Boyacá y se diligencio el correspondiente registro de asistencia.
f. Se designó micrófono para una persona en el escenario que desarrolló la metodología.
g. En la entrada del auditorio aprendices, ubicaron a los asistentes de manera organizada y
realizaron el correspondiente registro de los asistentes. Ellos también se encargaron de
recoger las preguntas de los asistentes, para ser contestadas por el Director y
Sundirectores.
h. Al finalizar la audiencia pública participativa se recogieron en las salidas las encuestas
de evaluación.
i. Una vez la persona se registró, se le entrego un formato de pregunta, y otro de encuesta
en la que se evaluó la organización y el desarrollo de la Audiencia.
j. Se contó con la participación de un moderador quien cumplió con las funciones de:
 Presentó el reglamento de la audiencia pública, aclarando el procedimiento y tiempos
para las intervenciones y el objetivo de la audiencia pública.
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6.3 Desarrollo de la audiencia




Controló los tiempos y las intervenciones en la sesión de preguntas.
Velo porque los participantes respetaran el espacio otorgado, así como las opiniones,
comentarios, sugerencias, preguntas y/o reclamos presentados.
Garantizó que las intervenciones se hicieran sobre las temáticas presentadas en el
informe por el señor director regional.
Vigilo que las respuestas de la entidad, estuvieran encaminadas a ser respondidas
adecuadamente a las preguntas realizadas.
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6.4 Organización y logística
6.4.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes
Para el desarrollo de la audicencia en la Regional Boyacá, se instaló un punto de registro de
asistentes, el cual fue atendido por aprendices SENA del centro de formación donde se
encuentra ubicada la dirección.
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales
Con el propósito de garantizar la participación masiva en la Audicencia Pública de Rendicion
de Cuentas de la Regional Boyacá, se realizó trasmisión en directo por facebooklive desde el
fanpge de la regional.
6.4.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad
El auditorio de la Regional Boyacá donde se desarrolló Audicencia Pública de Rendicion de
Cuentas, cuenta con acceso para personas con discapacidad. Igualmente el ejercicio
participativo fue acompañado por un interprete se lenguaje de señas para el público que así lo
requiriera.
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 de la Regional Boyacá
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):





Comité Directivo Nacional
Consejos Regionales
Comités técnicos de Centro
Mesas sectoriales

Anexos
N/A
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