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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 de la Regional Arauca 2020– 2021. 
 
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 2021 y el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2021 al 30 de junio del 
2021 de la Regional Arauca.  
 

1. Objetivo de la Audiencia  

Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos por la 
Regional Arauca durante el periodo comprendido entre 1 de octubre del 2021 al 30 de junio del 2021. 
 

2. Lugar de realización 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día trece (13) de octubre del 2021, en la 
ciudad de Arauca (Arauca), en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. en el auditorio de 
la sede principal de manera presencial con un aforo de 53 personas atendiendo los protocolos de 
bioseguridad adoptados por la entidad.   

3. Responsable 
 
El responsable de desarrollar y lideras la audiencia pública de rendición de cuentas de la Regional Arauca, en 
su etapa de planeación fue el subdirector de Centro con funciones de director regional Eddie Yovanny Millan, 
y en la etapa de desarrollo el subdirector de Centro Encargado David Alfonso Capacho.  
 



 
 

 

 

 

David Alfonso Capacho – subdirector de Centro encargado 

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  

La Regional Arauca realizo la audiencia pública de rendición de cuentas el día 13 de octubre del 2021 a las 
9:00 am en el auditorio de la sede principal teniendo como base los lineamientos de la guía DE-G-011 
formalizada en compromiso el día 17 de junio en su última versión 04. 
 
La modalidad seleccionada por la Regional fue realizar evento presencial para la audiencia pública de 
rendición de cuentas, teniendo en cuenta las medidas y protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad 
con un aforo máximo de 53 personas. 
 

6.1. Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

La divulgación del evento se realizó a través de los diferentes medios institucionales, como redes sociales, 
correos institucionales y grupos de WhatsApp. 

El día 13 de septiembre y 11 de octubre del presenta año, se realizó la publicación en redes sociales de 
Facebook y Twitter con el post: ¡Nuestra entidad rinde cuentas!, a continuación, se muestran las piezas 
digitales publicadas en los diferentes canales:  



 
 

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/226402904574377/posts/964225217458805/ 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/226402904574377/posts/981181775763149/ 

https://www.facebook.com/226402904574377/posts/964225217458805/
https://www.facebook.com/226402904574377/posts/981181775763149/


 
 

 

 

 

Twitter: https://twitter.com/senaarauca/status/1437549229149458433 

6.2. Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

La organización y logística para el desarrollo de la Audiencia publica de rendición de cuentas de la Regional 
Arauca estuvo a cargo del equipo líder, integrado por el subdirector de centro encargado, líder de 
direccionamiento estratégico, gestora SIGA y líder de comunicaciones.  

6.2.1. Capacidad instalada para recibir a los asistentes  
 
La modalidad de audiencia publica para la rendición de cuentas desarrollada por la Regional Arauca fue 
realizar evento presencial, adoptando las medidas y protocolos de bioseguridad constituidos por la entidad 
con un aforo máximo de 53 personas. 
 
Para el desarrollo de la audiencia se contó con la asistencia de la intérprete de la regional Arauca Maritza 
Cocho, acompaño el evento presencial desarrollado en el auditorio de la sede principal, donde al inicio del 
evento, se informó de su asistencia y quien requería de su servicio de traducción de señas.  
 
Para el registro de la asistencia al evento, fueron asignados dos funcionarios administrativos quienes 
contaban con el código QR impreso generado del enlace para diligenciar el Formato para el Registro de 
Asistencia y Formulación de Preguntas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Arauca.  
 
La asistencia lograda en el desarrollo del evento fue de 50 personas, quienes se registraron el formato de 
asistencia y formulación de preguntas creado y enviado por la oficina de comunicaciones de la dirección 

https://twitter.com/senaarauca/status/1437549229149458433


 
 

 

 

general y adicionalmente evaluaron su percepción sobre el evento. A continuación, se relacionan los 
asistentes y su vínculo con el SENA: 
 

Nº Nombre completo  Vínculo con el SENA 
1 Itcia Stephania Galindo Gomez Empleado; 
2 Omar Gómez Gómez Empleado; 
3 Karen Gineth Martínez Vásquez Empleado; 
4 Janniver de Moya Contratista; 
5 Lina Marcela López Arenas Servidores públicos; 
6 Karla Valentina Carreño Ruiz Aprendiz; 
7 Kevin andres romero acevedo Aprendiz; 
8 Luis Miguel Aparicio Sánchez Cooperantes; 
9 Rudy ochoa Aprendiz; 

10 Rosario Marroquin Aprendiz; 
11 Álvaro Cisneros Empleado; 
12 Mónica Alexandra Delgado Caicedo Empleado; 
13 Yoyce Karine González Aguirre Empleado; 
14 Greicy Daniela Vanegas Esteves Aprendiz; 
15 Yoyce Karine González Aguirre Empleado; 
16 Eunice Esther Villamizar Pesca Empleado; 
17 María Camila Pérez Cruz Aprendiz; 
18 Librado Eugenio Sarmiento García Empleado; 
19 Liseth Alejandra Gomez Aprendiz; 
20 Mahily Fernanda Cualla Tovar Aprendiz; 
21 Bleiner José Sánchez Díaz Aprendiz; 
22 Rosario Marroquin Aprendiz; 
23 Eduberis Magdalena Acosta Espinosa Empleado; 
24 Benicio Lozano Valbuena Gobierno; 
25 Carol yuliana Mejía Ojeda Aprendiz; 
26 Ana María Maldonado D'Alleman Gobierno; 
27 YOLI ZOVEIDA GOMEZ GUZMAN Empleado; 
28 Blanca Hilda Torres Servidores públicos; 
29 Lindi Dayanna Blanco Mendoza Aprendiz; 
30 Jorge Eleazar Ibarra Arevalo Consejero; 
31 Andrea Patricia Moreno Luna Empleado; 
32 Andrea Patricia Moreno Luna Empleado; 
33 Andres Felipe Monroy Amaya Servidores públicos; 
34 Liliana Alejandra Henao Aranda Servidores públicos; 



 
 

 

 

35 Viviana Ascanio Aprendiz; 
36 Julián Camilo Maurno Emprendedor; 
37 Elkin Samuel Fonseca Sanabria Visitante; 
38 Marisela Prada Reyes Contratista; 
39 Franklin Flórez Gremio empresarial; 
40 José Antonio Hurtado Periodista ; 
41 Yajaira Marin Empresas; 
42 DIANA ISABEL MONTEALEGRE OCAMPO CONTRATISTA; 
43 Linda Yulieth Duarte Ortega Empleado; 
44 Carolina Josefina Robinson Hidalgo Empleado; 
45 Marly Xiomara Marchena Avila Servidores públicos; 
46 Nazlhy Margareth Silva Sánchez Empleado; 
47 María Alejandra Matus Atala Empleado; 
48 Ruth Maritza Mejia Higuera Empleado; 
49 Fran Nicolas Fuentes Rodriguez Servidores públicos; 
50 Ingrid Milena Godoy Uribe Empleado; 

 
Registro fotográfico de asistencia al evento 

 

  
 

6.2.2.  Utilización de medios audiovisuales  

Para la rendición de cuentas se elaboró presentación con los datos exponer e informar a la comunidad 
asistente, adicionalmente el equipo de comunicaciones de la regional, elaboro videos audiovisuales con 
testimonios y otros resultados obtenidos en la gestión del periodo del cual se rindió cuentas.  

Enlaces de videos presentados en el desarrollo del evento: 



 
 

 

 

https://sena4-
my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or
=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZ
W5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVo
cGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2F
personal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202
021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos 

6.2.3. Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

La sede de la regional Arauca cuenta con vías de acceso al ingreso de la sede principal, adicionalmente se 
cuenta con un ascensor exclusivo para personas con discapacidades físicas.  

6.3. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La audiencia pública para la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2020 al 
30 de junio del 2021 se realizó de manera presencial en el auditorio de la sede principal de la Regional Arauca. 
 
La moderadora del evento fue la líder de comunicaciones Claudia Milena Zuluaga, y el esquema que se llevó 
de acuerdo con el minuto a minuto, fue el siguiente: 
 

Minuto a minuto del evento 
En pantalla: registro de asistencia. 
 

 
 
Saludo: Buenos días, les damos una cordial bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA – Regional Arauca. 
 
El SENA es una entidad comprometida con el cumplimiento de la garantía de derechos reconocidos por la 
Constitución Política de 1991, que en su artículo 270, indica los sistemas de participación ciudadana que 
permiten vigilar la gestión pública.  

https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/cquevedog_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635344824636&or=OWA%2DNT&cid=87dffb94%2D1ef7%2D3ce0%2D7a91%2Da665d669b280&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZW5hNC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcXVldmVkb2dfc2VuYV9lZHVfY28vRWlVRlVocGhnenhLaXdmdjRtdzZ0cDRCaDVBQlo3UXdMMlduNTJ0NFAxd3ladz9ydGltZT04NEhobVZXWjJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcquevedog%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FParticipaci%C3%B3n%20Ciudadana%202021%2FInforme%20de%20Gesti%C3%B3n%20RC%20%2D%2FArauca%2FDurante%2FVideos


 
 

 

 

 
Esta audiencia de rendición de cuentas se realiza en cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, artículo 55, con el 
objetivo de informar a la ciudadanía los logros de la Entidad en el periodo 2020-2021 en los 32 departamentos 
del país.  
 
Con el ánimo de garantizar el diálogo en doble vía, en el desarrollo de esta audiencia pública de rendición de 
cuentas, se recibirán las preguntas de la ciudadanía mediante el formato “formulación de preguntas” que se 
encuentra en el código QR proyectado en este momento en el auditorio.  
 
Saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas, Maritza Concho Chaparro. 
 
Hoy nos acompañan el director regional encargado David Alfonso Capacho, los coordinadores de las 
diferentes dependencias: Maria Victoria Rodríguez, Yessika Ibeth Castaño, Jairo Andrés Bermudez y Hugo 
Hernán Riaño, bienvenidos. 
 
Igualmente, un especial saludo y agradecimiento sincero a toda la comunidad SENA, instructores, aprendices, 
colaboradores, consejeros regionales, empresarios, emprendedores, certificadores y a todos los aliados que 
cada día trabajan para fortalecer nuestra institución y avanzar significativamente en la consecución de metas. 
También damos la bienvenida a las poblaciones vulnerables que atiende el SENA, entre ellas la población con 
discapacidad y grupos étnicos. 
 
Los invitamos a ponerse de pie, vamos a entonar las notas de los himnos:  
 
 Himno de la República de Colombia. 
 Himno del departamento de Arauca 
 Himno del SENA 

 
Antes de iniciar con la presentación de los logros de nuestra regional en el departamento de Arauca, los 
invitamos a ver un video que presenta los principales logros del SENA en todo el país. 
 
Video Logros SENA 2021 – Dirección General 
 



 
 

 

 

 
 
Las metas alcanzadas son fundamentales para establecer lazos de confianza entre los ciudadanos y nuestra 
Entidad, por ello, queremos brindarles por medio de este evento, información precisa de los resultados de la 
labor de la Entidad y de los avances en los diferentes programas institucionales en el Departamento de 
Arauca. 
 
Quiero entonces invitarlos a que veamos un video donde de manera general daremos a conocer los 
principales logros del SENA Regional Arauca. 
 
Video: Logros Regional Arauca.    
 

 
 
A continuación invitamos a David Alfonso Capacho como director regional encargado, para que nos cuente 
sobre los logros de nuestra regional en el departamento de Arauca, en el periodo comprendido entre octubre 
2020, a junio del 2021. 
 
David Alfonso Capacho – director encargado – Logros alcanzados   
 



 
 

 

 

 
Para el SENA es muy importante tener estos espacios, los cuales nos acercan a la ciudadanía y permiten 
mostrar los logros alcanzados durante el último año, producto de todo el esfuerzo que hemos realizado en 
esta vigencia. 
 
Por eso ahora invitamos a Hugo Hernán Riaño Coordinador de la Gestión Educativa y Relaciones Corportivas, 
para que nos cuente los principales logros de esta área. 
 
Hugo Hernán Riaño – Gestión educativa y Relaciones corporativas  
 

 
 
Video: Testimonio Egresada Gabriela Carreño. 
 



 
 

 

 

 
 
Las metas alcanzadas son fundamentales para establecer lazos de confianza entre los ciudadanos y nuestra 
Entidad, por ello, queremos brindarles por medio de este evento, información precisa de los resultados de 
nuestra labor y de los avances en los diferentes programas institucionales. 
 
Para continuar con este ejercicio de Rendición de Cuentas, nuevamente invitamos a David Alfonso Capacho 
para presentar la coordinación académica. 
 
David Alfonso Capacho - Coordinación académica. 
 

 
 
Si bien el 2020 representó un año de grandes retos como nunca los había vivido la humanidad, el país, y 
nuestra institución por efecto de la pandemia del Covid-19, el 2021 ha sido un tiempo de inmensos esfuerzos 
para impulsar la reactivación económica y social de Colombia, en la cual el SENA cumple un papel protagónico 
al aportar soluciones a los problemas que trajo la crisis sanitaria relacionados con el empleo, la educación y 
el emprendimiento.  
 



 
 

 

 

Continuamos hablando de logros de nuestra regional, ahora invitamos a Jairo Andrés Bermudez, para la 
presentación de la coordinación académica de programas especiales. 
 
Jairo Andrés Bermudez – Coordinación académica de programas especiales  
 

 
 
Video: Aprendiz discapacidad Vicente Leguizamon. 
 

 
 
En aras de hacer un ejercicio de transparencia, es importante mencionar que durante esta semana las 33 
regionales del SENA a lo largo y ancho de todo el país, nos encontramos rindiendo cuentas y comunicando 
los logros del SENA en el último año.  
 
Los invitamos a participar de estos espacios de diálogo, donde respondemos sus inquietudes, recibimos las 
sugerencias y propuestas para mejorar y facilitamos el ejercicio del control social de la administración 
pública. Nuevamente les compartimos el código QR para que puedan ingresar al formulario. 
 



 
 

 

 

A continuación, les presentaremos las cifras más representativas de la Coordinación profesional integral, a la 
coordinadora María Victoria Rodríguez. 
 
Maria Victoria Rodríguez – Coordinación de formación profesional integral 
 

 
 
Video: Proyecto de micro plásticos 
 

 
 
Para hablar de los resultados de la implementación de la fase dos del plan estratégico de Renovación Cultural 
que recordemos tiene como objetivo lograr una cultura cada vez más humana, responsable y competitiva 
que se desarrolla mediante 5 pilares: liderazgo, talento, principios, relaciones e innovación. Además de otras 
cifras de la Coordinación del grupo administrativo mixto, invitamos a Yessika Ibeth Castaño, coordinadora de 
esta área. 
 
Yessika Iveth Castaño – Coordinación de grupo administrativo mixto  



 
 

 

 

 
 
Video: Renovación cultural 
 

 
 
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, los invito para que diligencien el formulario de 
evaluación de nuestra Audiencia Pública de Rendición de cuentas.  
  
Abrimos el espacio para las preguntas de la ciudadanía no sin antes recordar a todas las personas que nos 
están acompañando que pueden dejarnos sus inquietudes y las que, por cuestiones de tiempo, no 
alcancemos a responder serán contestadas siguiendo los procedimientos de ley mediante los canales 
establecidos por el área de servicios al ciudadano. 
 
Espacio para preguntas, en este espacio intervinieron las siguientes personas, quienes más que preguntas 
resaltaron la gestión del SENA en los últimos en el departamento de Arauca: 
 



 
 

 

 

- Jorge Eliecer Ibarra – consejero  
- Holquin Rolon – empresario  
- Venicio Lozano – Coordinador PENIS 
- Dumar Sepulveda – egresado SENA 

 
Registro fotográfico de comunidad externa que intervinieron 

 

  
 
De esta forma damos por finalizada la  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del SENA Arauca 2020 – 
2021, estamos satisfechos de haber compartido este espacio, en el cual conjuntamente con los funcionarios 
de la Entidad y la participación ciudadana, socializamos el cumplimiento de  nuestra misionalidad y los 
valiosos aportes que el SENA le ha brindado al departamento y al país, para consolidar la reactivación 
económica y el desarrollo social, gracias a la formación pertinente y de calidad que imparte, el impulso al 
emprendimiento y apoyo al empleo.  
 
A todos, muchas gracias por responder a la invitación del SENA. Gracias a los funcionarios e invitados que 
hicieron parte de este evento.  
 
En el SENA creemos en la importancia del conocimiento como motor transformador de realidades y por eso 
nuestro compromiso no para, aquí seguimos para brindarle más oportunidades a las personas de la mano de 
la educación, empleo digno y emprendimiento como pilares fundamentales para construir una sociedad más 
justa.  
 
Antes de finalizar los invito para que diligencien el formulario de evaluación de nuestra Audiencia de 
Rendición de cuentas que está aquí proyectada en código QR. 
 



 
 

 

 

 
 
La evaluación del evento fue realizado a través del enlace destinado por la oficina de comunicaciones de la 
dirección general, los resultados obtenidos por las 52 personas que evaluaron el evento arrojaron lo 
siguiente: 
 
Pregunta 1. Señale el rango de edad en el que se encuentra. 
 

Rango de Edad 
Entre 13 y 18 
años 

7 

Entre 19 y 23 
años 

5 

Entre 24 y 30 
años 

11 

Mayor de 30 años 29 
Total general 52 

  
Pregunta 2. ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? 
 

Relación actual con el SENA 
Aliado; 1 
Aprendiz; 19 
Consejero; 1 
Contratista; 3 
Cooperante ; 1 
Egresado Sena; 1 
Empleado; 13 
Emprendedor; 1 
Empresa ; 1 
Gobierno; 1 



 
 

 

 

Gremio empresarial; 1 
Periodista ; 1 
Servidores públicos ; 7 
Visitante; 1 
Total general 52 

 
Pregunta 3. ¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la interacción 
con los asistentes? 

¿El evento facilito la interacción 
entre los asistentes? 
No 1 
Si 51 
Total general 52 

 
Pregunta 4. ¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

 
¿Cuál aspecto mejoraría?   
Claridad en la exposición  7 
Dialogo en doble vía 16 
Puntualidad 9 
Sitio o plataformas utilizadas 19 
Uso de lenguaje claro 1 
Total general 52 

 
Pregunta 5. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue: 

Intervenciones de diálogo  
Clara 52 
Total general 52 

 
Pregunta 6. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue: 

Oportunidades de opinión  
Adecuada 52 
Total general 52 

 
Pregunta 7. El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de Rendición de cuentas fue: 
 

Tiempo de duración  
Adecuado 51 



 
 

 

 

Largo 1 
Total general 52 

 
Pregunta 8. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? 
 

Consulta de información previa  
No 32 
Sí 20 
Total general 52 

 
Pregunta 9. ¿A través de qué medio? 
 

Medio de consulta  
Correo electrónico 3 
Electrónico  1 
instructor  2 
Internet 2 
Ninguno 2 
no 1 
Página de Facebook  1 
Página oficial del 
Sena 

1 

Página web 1 
Redes sociales  1 
Teams 1 
Virtual 3 
(en blanco) 33 
Total general 52 

 
Pregunta 10. ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? 
 

Mejorar los espacios de dialogo  
Ampliar convocatoria a municipios y localidades del 
Departamento  

1 

Aplicaciones tecnológicas  1 
Así estuvo bien  1 
Con más frecuencia 1 
Dando los espacios  1 



 
 

 

 

Dialogando  1 
Más divulgación de los logros del SENA 1 
Más participaciones de entidades, ciudadanos e 
información difundida 

2 

Mayor difusión 1 
Me pareció muy chévere y clara la información  1 
Mesas preparatorias 1 
Mostrando infografías de lo que se va a mostrar para 
conocer mejor los temas a tratar. 

1 

Ninguna 1 
Posterior a cada intervención, dar espacio para las 
preguntas 

1 

todo muy bien organizado 1 
Todo estuvo super bien explicado  1 
Transmisión en vivo  1 
Transmitir jornada en plataformas virtuales. 1 
Un escenario más amplio para que la comunidad 
participe pese a la pandemia 

1 

(en blanco) 32 
Total general 52 

 
Conclusiones 

Las conclusiones del evento fueron presentadas por el subdirector de centro David Alfonso Capacho, 
concluyendo que 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 2020 de octubre 2020 a junio de 2021.   
 
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   
 Mesas sectoriales    



 
 

 

 

 
En términos generales la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló según lo planeado 
ajustándose al guion del minuto a minuto. Tanto la logística para el evento como las medidas de bioseguridad 
se cumplieron sin obstáculo alguno. Los asistentes al evento en forma presencial y agradecieron al Sena por 
su labor y transparencia en el desarrollo de las tareas que le corresponde ejecutar y el compromiso por 
apoyar a la población vulnerable, al empresario y a las comunidades en general.                 
 
 
 
 

                                                                                                      Eddie Yovanny Millan 
Subdirector de centro con funciones de director regional 
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