
 
 

  
     DE-F-030 V.03 

 

 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Proceso de Direccionamiento Estratégico 
 
 
 
 

Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

 

 

Periodo 1 octubre 2020 –  30 junio 2021  
 
 
 
 
 

Regional Atlántico 

 

 

 

 

Octubre 2021 

 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Tabla de contenido  

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 

6.1 Divulgación del evento ¡Error! Marcador no definido. 

6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia 8 

6.2.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes (Aplica para desarrollo de la Audiencia presencial) 8 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales (Aplica para desarrollo de la Audiencia presencial) 8 

6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad (Aplica para desarrollo de la 

Audiencia presencial) 8 

6.3 Desarrollo del evento 8 

Conclusiones ¡Error! Marcador no definido. 

Anexos 13 

Referencias bibliográficas (si aplica) ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 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 / Regionales 2020– 2021. 
 
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. 
 
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 los meses de octubre 
2020 al mes de Junio 2021. 
 
 
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 Atlántico durante el periodo comprendido entre el 
mes de Octubre del 2020  al mes de Junio  de 2021 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 14 de octubre del 2021, en la 

ciudad de Barranquilla Departamento del atlántico en el horario comprendido entre las 10 am y las 

12 pm.  

La audiencia se realizó en modalidad bimodal a través del Facebook live de la entidad, la transmisión 

se originó en el salón de video conferencia del despacho regional, con todas las medidas de 

bioseguridad asistieron de manera presencial el equipo líder de la rendición, el equipo de 

comunicaciones y los representantes de los aprendices (voceros). 

 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

3. Responsable 
 
La responsable del proceso de rendición de cuentas en la regional atlántico es la directora  regional  
Jacqueline Rojas Solano,  quien lidero el equipo  organizador  de la audiencia de rendición de cuentas  
vigencia 2021  
 
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  
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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 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La divulgación de evento de rendición de cuentas regional atlántico se realizó  por medio de los 
diferentes espacios de difusión con que cuenta la entidad,  por  medio de las redes sociales, 
Facebook, Twitter, correo electrónico,  
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

6.2.1   Para las personas que acompañaron la audiencia de manera presencial, se contó  con el 
salón de video conferencias con  una capacidad de  90 personas,  por medidas de Bioseguridad  
solo  se habilitó de manera presencial  17 voceros de aprendices  y el staff encargado  del 
desarrollo de  la audiencia pública de rendición de cuentas. 

Se instalaron un punto de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices SENA 
de la Regional Atlántico, para el correspondiente registro de los asistentes. (Para el desarrollo 
del evento presencial) 

 
Para el desarrollo de la audiencia virtual, se utilizo la plataforma de Facebook live de la 
regional, se activo un chat para el dialogo en doble vía, además se habilito un link donde los 
participantes podía registrar sus impresiones o preguntas. Se conto con un intérprete de señas 
para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva 
 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales (Aplica para desarrollo de la Audiencia presencial) 

Se realizo transmisión en directo de manera virtual, por medio del canal de difusión Facebook 
live de la regional atlántico.  

  
6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

No aplica ya que las personas que asistieron de manera presencial no presentaban discapacidad declarada. 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Durante la audiencia pública de rendición de cuentas se presentaron los avances de cumplimento 
de las metas planteadas por la entidad para la vigencia 2020 y el corte a 30 de junio para la vigencia 
2021.  
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Por la plataforma Facebook se recibieron aproximadamente 1600 comentarios y  la rendición 
registro  9100 reproducciones del evento. 
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La instalación de la rendición de cuentas fue realizada por la directora regional Jacqueline Rojas 
Solano, se realizo un conversatorio con el equipo directivo de la regional, lideres de procesos, 
empresarios y/o aprendices donde se fueron presentando las evidencias de la gestión realizada en 
busca de cumplir con las metas definidas por la entidad como su aporte al empleo formal del país. 
 

 
 
La agenda del evento se desarrolló de acuerdo a lo programado en el minuto a minuto de la 
audiencia, en cada proceso sobre los que se rindió cuentas se mostro el resultado obtenido por la 
gestión del regional acompañado de un caso de éxito relevante para ser expuesto ante la 
comunidad.  El dialogo en doble vía se garantizo con la habilitación de un chat abierto donde los 
asistentes podían realizar sus intervenciones o formular sus preguntas. 
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De manera presencial asistieron a la rendición de cuentas 17 voceros de aprendices con todas las 
medidas de Bioseguridad, de manera virtual se contabilizaron 2109 personas registradas. 
 
En relación con la evaluación del evento se habilito un link abierto en el dialogo de doble vía donde 
la comunidad logro calificar el evento de la rendición de cuentas realizado.  El consolidado de la 
regional en evaluación del evento fue de 244 registro, la tabulación del resultado es el siguiente:  
 
 ¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la interacción con 
los asistentes?, El 95% de los asistentes considero adecuada la facilitación de la interacción. 
 
¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue? El 99% 
de las personas que evalúan el evento consideraron la explicación como clara.   
 
Durante todas las etapas de la rendición de cuentas  se recibieron  31 preguntas por parte de la 
comunidad,  de las cuales  dos se les dio respuesta  durante el evento  rendición  de cuentas  y el 
restantes se registraron como PQRS para entregar respuestas en términos de ley.  
 
 

 
 
 

Nombre y apellido Dirección de correo electrónicoDepartamento Ciudad ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA?Teniendo en cuenta los temas presentados en los informes de gestión que podrán ser consultados en: https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx  ¿Qué pregunta le gusta...

José Navor Gómez Duarte jgomezd@sena.edu.co Atlántico Barranquilla Empleado;
Sera posible el presupuesto, para la actualización de los talleres de automotriz (motocicletas).?

Rugero Manotas Ahumada rugeromanotas@gmail.comAtlántico Barranquilla Aprendiz;
Es posible garantizar una ampliación al presupuesto general del SENA para optimizar aún más 

su funcionamiento y de paso garantizar el acceso a la formación a millones de colombianos?

Maura Rivero maurhivero@gmail.com Atlántico Barranquilla Aprendiz;
Presupuesto e informes 

Javier José Alvarez Osorio jjalvarez3888@misena.edu.coAtlántico Barranquilla Aprendiz;
Cuando van a permitir el estudio de mas de un programa tecnológico por persona presencial ?

Brigitte Sebrihant Dix bril lysebrihant21@gmail.comAtlántico Barranquilla Aprendiz;
¿Por qué todos los grupos no han sido llamados a presencialidad?

Cindy Pacheco Ávila cindyjp0830@hotmail.com Atlántico Barranquilla Aprendiz;
Es posible que con 34 años aún pueda participar a un contrato de aprendizaje 

JESUS CALDERO GONZALEZ jescalderon4@misena.edu.coAtlántico Barranquilla Aprendiz;
que recursos hay para los aprendieses que desean enprender 

Fredys Alberto Torres Hernandez father.f@hotmail.com Atlántico Barranquilla Aprendiz;
E gustaría  ser instructor del sena 

Milagro Rosales milagrorosalesva2003@gmail.com Atlántico Barranquilla Aprendiz;
Información de  entidad

Carlos Julio Arrieta Guerrero carlospcito@yahoo.es Atlántico Barranquilla Aprendiz;
Los aprendices mayores de 28 años, a que subsidios podemos acceder?.

Alvaro Suarez alvarojss0927@gmail.comAtlántico Barranquilla Aprendiz;
Que proyectos tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje para seguir mejorando la calidad de 

capacitación de los colombianos en años futuros
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No se presentaron compromisos adquiridos por parte de la Directora Regional Jacqueline Rojas 
Solano   en el desarrollo de la audiencia, queda el compromiso de dar la respuesta oportuna a las 
PQRS registradas.  
 
El evento fue objeto de auditoria por parte del funcionario de la oficina de control interno Jeisson 
Antonio Parra.  
 
Conclusión 

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 Octubre del 2020 a junio del 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  
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 Consejos Regionales 

 Comités técnicos de Centro  

 Mesas sectoriales  
 
De esta forma la Regional Atlántico rindió cuentas ante la comunidad del departamento del atlántico 
y del País. 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Rojas Solano 
Directora regional SENA 
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