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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 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 2020 y 2021, en el periodo comprendido entre el mes de 
Octubre 2020 a Junio 2021. 
 
Este informe contiene las actividades adelantadas para el desarrollo de la audiencia pública de 
rendición de cuentas, que reflejan la preparación y desarrollo de interacciones con los diferentes 
grupos de valor y grupos de interés de la Entidad; así como sus conclusiones. 
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1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por la Regional durante el periodo comprendido entre el mes de Octubre 2020 a Junio de 2021. 
 
 
 
2. Lugar de realización 

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

ciudad de Valledupar (Cesar) en el horario comprendido entre las 10:00 am y las 12:30 am. 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de manera bimodal: presencial en las 

instalaciones de la Caja de Compensación Familiar del Cesar – COMFACESAR ubicada en la 14 #14-

66  y de forma virtual por medio de transmisión en redes sociales; de esa forma se garantizó el aforo 

permitido en las instalaciones físicas y mayor participación de la ciudadanía.  

3. Responsable 
 
Director Regional y equipo líder de la Rendición de Cuentas de la 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). 
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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.  
 
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  
 
A continuación, se describen las actividades adelantadas para el desarrollo de la Audiencia. 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 de la Regional Cesar, se llevó a cabo según los 

lineamientos dados por la Oficina Nacional de Comunicaciones, respecto a las fases, durante y 

después del evento. Se realizó la divulgación compartiendo la encuesta de validación y de radicación 

e invitaciones a través de: correo electrónico a públicos de interés, correo institucional a 
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colaboradores, publicación en redes sociales (Facebook, twitter), blogs de centro, sinergia nacional 

y envío de invitaciones 30 días antes de la fecha de la audiencia. 

A continuación, evidenciamos algunos de los canales de información utilizados para la divulgación: 

Sensibilización  
 
Sensibilización en blogs de centros (todos los públicos) 
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Encuestas canales interno – mailing 
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Invitaciones del evento: 

Empresarios 

 

Periodistas 
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Consejeros regionales 

 

Egresados 
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Sinergia Nacional logros SENA   
Pantallazos de RT – cuenta @SENACesar_  
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Video reto directores 
 

 

 

https://twitter.com/senacesar_/status/1441010257690509314?s=21 
 

https://twitter.com/senacesar_/status/1441010257690509314?s=21
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https://twitter.com/SENACesar_/status/1440102396366049280 

 

https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514503388901022

/ 

https://twitter.com/SENACesar_/status/1440102396366049280
https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514503388901022/
https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514503388901022/
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https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514887525529275

/ 

 

https://twitter.com/SENACesar_/status/1440293423001456651 

https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514887525529275/
https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1514887525529275/
https://twitter.com/SENACesar_/status/1440293423001456651
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https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1515759828775378

/ 

Transmisión Facebook  14 de octubre   
 

 
https://web.facebook.com/SENACesarOficial/videos/572049687392152 

https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1515759828775378/
https://www.facebook.com/SENACesarOficial/photos/a.717942871890415/1515759828775378/
https://web.facebook.com/SENACesarOficial/videos/572049687392152


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

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

6.2.1 Capacidad instalada 

El Auditorio de Comfacesar donde se desarrolló la audiencia pública presencial contó con el aval 

previo del aforo por parte del equipo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual  fue  de 60 

personas. Capacidad llena a su totalidad por los públicos de interés presentes en el evento bimodal. 

Para el registro de los asistentes, se instalaron formas de inscripción, uno mediante un link de 

preinscripción para controlar el aforo y un registro final al ingreso del auditorio para lo cual se contó 

con el apoyo de aprendices SENA del Centro de Operación y Mantenimiento Minero de la Regional 

Cesar.  

Para el desarrollo del evento virtual se necesitó apoyo de personal externo para la grabación y 

transmisión de la puesta en escena según la dinámica propuesta tipo panel, donde participó el 

director regional Jesús Namén Chavarro, los 3 subdirectores de los centros de formación regional y 

María Alejandra Pérez, líder de Comunicaciones Regional y quien moderó su desarrollo. 

Se dispuso de una logística con todos los protocolos de bioseguridad, lavamanos portátiles al ingreso 

del edificio, zona de inscripción y orientación, zona de parqueo, punto de agua y café, entrega de 

refrigerios, disposición del personal de brigadas de emergencia y auditorio con aforo para 60 

personas. La modalidad bimodal permitió un dialogo en doble vía dado que durante el desarrollo de 

la Audiencia la presentadora invitó a las personas conectadas a la transmisión, realizar las preguntas 

e inquietudes de los temas que se iban desarrollando en la audiencia para ser respondidas, mientras 

que el público presencial se les entregó el formato de evaluación de la audiencia para que fuera 

diligenciada al finalizar el evento. 

Adicionalmente, para la implementación de la estrategia SENA incluyente se utilizó intérprete en 

lengua de señas en el evento presencial, la cual fue ubicada estratégicamente a un costado de la 

mesa principal; y era visible en la transmisión vía Facebook y Youtube para la población que presenta 

limitación auditiva. A su vez, los productos de comunicación (videos) emitidos durante el evento 

contaban con interpretación en lengua de señas. 
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Link de evidencia estrategia de comunicación incluyente: 
https://www.facebook.com/SENACesarOficial/videos/572049687392152?_rdc=1&_rdr 

 
6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

La audiencia presencial dado que se llevó a cabo en un auditorio se realizó la utilización de medios 
audiovisuales (diapositivas, fotos, videos) Adjunto compartimos link de drive con insumos utilizados 
durante la audiencia: https://drive.google.com/drive/folders/1p_co296Q9mGzbm-
UXf4WPvG0w0mPcj2h?usp=sharing 
 

6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

En las instalaciones físicas de COMFACESAR, se garantizó el acceso de personas con discapacidad; 

el edificio de cuenta con ascensor y vías de acceso amplias para la facilidad de movilidad de las 

personas con discapacidad física o movilidad reducida.  Durante la trasmisión de la Audiencia Pública 

se contó con el apoyo de una intérprete de lengua de señas. 

 
6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
El desarrollo del evento tipo panel de audiencia de Rendición de Cuentas 2021, se llevó a cabo con 
el apoyo audiovisual de diapositivas y de videos que evidenciaban las gestiones, proyectos e impacto 
de la formación profesional integral en la vigencia 2020 – 2021. 

https://www.facebook.com/SENACesarOficial/videos/572049687392152?_rdc=1&_rdr
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1p_co296Q9mGzbm-UXf4WPvG0w0mPcj2h%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Cmaperezt%40sena.edu.co%7C7599c0d906e04eff8c1308d99f244306%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637715800346855155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2FxbZ1cBOkOS1Z9WJM1Z7s1DNnSWewaVjCNPsf3IXLA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1p_co296Q9mGzbm-UXf4WPvG0w0mPcj2h%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Cmaperezt%40sena.edu.co%7C7599c0d906e04eff8c1308d99f244306%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637715800346855155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2FxbZ1cBOkOS1Z9WJM1Z7s1DNnSWewaVjCNPsf3IXLA%3D&reserved=0
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A continuación algunos de los indicadores destacados de la presentación:  
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Estadísticas de la transmisión virtual: 
 

 
 

Total, máximo de conectados en vivo: 65 
Comentarios durante la transmisión: 123 
Número de veces compartidos el video: 47 

Número de asistentes registrados: 60 aproximadamente  

Se destacan invitados de entidades gubernamentales como la Gobernación del Cesar, entidades de 
orden territorial como la Unidad de Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Consejeros regionales, líderes étnicos, afrodescendiente, funcionarios, egresados, instructores, 
aprendices y ciudadanía en general. 

Resultados de la evaluación del evento 

Durante el desarrollo de la Audiencia Pública se entregó a todos los asistentes en modalidad 
presencial, el formato de encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública y a quienes se 
conectaron de forma virtual se divulgó el enlace de acceso al mismo formato de encuesta de 
evaluación del evento de Audiencia Pública.  Evaluaron el evento 30 asistentes presenciales y 6 
asistentes virtuales; para un total de 36 evaluaciones del evento de  audiencia pública.  De esta 
evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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El 92% de los encuestados consideran que el desarrollo del evento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas facilitó la interacción con los asistentes. 

El 94% de los encuestados consideran que fue clara la explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la jornada de diálogo. 

El 83% de los encuestados califican como adecuada la oportunidad para que los asistentes inscritos 
opinen durante la jornada de diálogo  

El 94% de los encuestados consideran adecuado el tiempo de duración del evento de la audiencia 
pública de Rendición de cuentas  

(Ver anexo 1 consolidado estadístico de evaluación de evento) 

Participaciones o Interacciones: 
los grupos de valor y de grupos de interés en las etapas antes, durante y después del desarrollo de 
la Audiencia Pública presentaron preguntas, observaciones o sugerencias; las cuales fueron 
resueltas según se detallan a continuación: 
 
 
Tabla 1 Listado de Preguntas y Respuestas  

Etapa Pregunta/observación/sugerencia Respuesta 

Antes 
1. Sería de gran utilidad generar espacios de 

reflexión en los centros sobre los resultados 
que se están logrando y su pertinencia. 

Respondida Durante la Audiencia por: Director Regional, 
Jesús Namén. Link: https://bit.ly/3CMv8dv 
59:40 seg 

Durante 

2. ¿Porque en la ejecución no se logra cumplir 
el 100% de la meta en algunos niveles de 
formación dado que es gratis? 

Respondida por: Director Regional, Jesús Namén, y 
subdirector Carlos Melo Freyle. Link: https://bit.ly/3CMv8dv 
1:40:42 seg 

3. Jóvenes del área rural que se quedan sin 
capacitar por falta de recursos, pueden llevar 
algunos programas técnicos a la zona rural 
para beneficiarlos. 

Respondida por: Subdirectores Eduardo Mena y Alvaro 
Restrepo. Link: https://bit.ly/3CMv8dv 
1:43:42 seg 

4. Porque no un SENA Étnico como tal, donde 
igual pueda participar la comunidad negra, 
afrocolombiana; en donde podría haber 
mayor accesibilidad 

Respondida por: Director regional, Jesús Namén, 
Subdirectores Eduardo Mena y Alvaro Restrepo. Link: 
https://bit.ly/3CMv8dv 
1:45:42 seg 

5. Como es el proceso de emprender por el 
pueblo arhuaco?. 

Respondida por: Subdirectores Carlos Melo y Alvaro 
Restrepo. Link: https://bit.ly/3CMv8dv 
1:47:42 seg 

Después 

6. ¡Todo excelente, sigan así! ¡Muy bien!    en la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Atendiendo el radicado del asunto, agradecemos y valoramos 
el tiempo tomado por usted para manifestarnos su 
satisfacción por la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Regional Cesar.  
 
Sus palabras nos incentivan para cada día prestar un mejor 
servicio. 

https://bit.ly/3CMv8dv
https://bit.ly/3CMv8dv
https://bit.ly/3CMv8dv
https://bit.ly/3CMv8dv
https://bit.ly/3CMv8dv
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Etapa Pregunta/observación/sugerencia Respuesta 
7. Fundación SOSEH, de la mano con 

Extensionismo Tecnológico. ¿Cuál será el reto 

del Centro de Economía Naranja de la 

Regional Cesar, para añadir valor a Mi Pyme 

se trasforma y el emprendimiento Social. ? 

Felicitaciones 

Al momento de cerrado el informe, esta PQRS, se encontraba 
en trámite de respuestas. 

8. Siendo un departamento con amplia 
trayectoria en el área de la salud el SENA 
regional cesar no ha sacado para la población 
víctimas y su población en general 
formaciones orientadas al área de 
enfermería 

 
Hernan Torres 

Atendiendo el radicado del asunto, recibimos su sugerencia 
la cual se utilizará para evaluar y mejorar, las formaciones 
orientadas al área de enfermería, le informamos que esto es, 
debido a que no contamos con la infraestructura y elementos 
técnicos que se requiere para desarrollar los programas en el 
centro 
 
Manifestamos que nuestro compromiso, es atender con 
oportunidad y eficacia, el (los) requerimiento (s) que nos 
presenta. 

9. De qué manera el SENA regional cesar realiza 
incentivos a las mujeres emprendedoras  

 
Maria NIeto 

Información acerca de incentivos a mujeres emprendedoras, 
atentamente le comunicamos que el SENA cuenta con un 
Centro de Desarrollo Empresarial que dentro de sus servicios 
está el de orientar a los emprendedores a fortalecer sus ideas 
de negocio a través de talleres de orientación y 
entrenamientos que les permiten desarrollar y fortalecer sus 
planes de negocio para participar a futuras convocatorias del 
FONDO EMPRENDER. 
 
Por lo anterior si es de su interés recibir orientación en este 
sentido, podrá contactar al Líder de Emprendimiento Carlos 
Mario Zabaleta al correo czabaleta@sena.edu.co o al 
teléfono: 300 6681771, quien con oportunidad estará presto 
a atender su solicitud. 

10. Es importante la certificación o acreditación 
de las empresas 

La importancia de la certificación y acreditación de las 
empresas, atentamente le informamos que nos gustaría que 
ampliara la información o requerimiento con relación a su 
inquietud para con los servicios del SENA, para brindarle con 
oportunidad atención a su necesidad. 
 
Por otra parte, si presenta dudas puede contactar al 
orientador ocupacional Jose Alberto Socarras al número de 
celular 3014327339 o al correo electrónico 
josocarras@sena.edu.co 

11. Manifestar nuestra gratitud por el apoyo 
brindado a las víctimas del departamento del 
Cesar y a la dirección territorial cesar Guajira 

Agradecemos y valoramos el tiempo tomado por usted para 
manifestarnos su satisfacción por la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Regional Cesar.  
 
Sus palabras nos incentivan para cada día prestar un mejor 
servicio. 

12. Mi pregunta es sobre el centro étnico con 
énfasis en indígenas - afros también 
necesitamos que nos tengan en cuenta 

En lo que se refiere a su observación del SENA étnico con 
énfasis en indígenas, le manifestamos este es un proyecto 
que está liderando el Ministerio del Interior para la ciudad de 
Valledupar, no obstante le indicamos que el SENA atiende a 
todas las poblaciones en sus diferentes necesidades para con 
los servicios del SENA, es así que tiene atenciones especiales 
también para la población afro como usted lo indica. 
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Etapa Pregunta/observación/sugerencia Respuesta 
  
Atentamente lo invitamos si tiene algún requerimiento para 
usted o la comunidad donde reside de los servicios del SENA, 
con el mayor gusto estamos prestos a viabilizar la atención en 
los diferentes programas que tenemos a disposición de la 
comunidad en todo el departamento. 
 

13. ¿Van a colocar Sena en todas las comunas de 
la ciudad? ¿Dónde se va a construir el Sena 
étnico? 

En lo que se refiere a su observación de colocar Sena en todas 
las comunas de la ciudad, le manifestamos que la Regional del 
SENA en Valledupar cuenta con 2 centros de formación y una 
subsede en el CDV y se tiene previsto la apertura de otra 
subsede para lograr una mayor cobertura de la población del 
municipio. 
  
Con la infraestructura física con la que se cuenta logramos 
atender a toda la población que requiere nuestros servicios, 
pero también le informamos que el SENA desarrolla acciones 
de formación fuera de centro que permiten atender todas las 
necesidades de formación que requieran las comunidades y 
sector productivo del departamento. 
  
Por lo anterior si es de su interés y de la comunidad donde 
usted reside, algunos de los servicios del SENA, con el mayor 
gusto estamos atentos a atender su requerimiento. 
 

 
Durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas; el Director Regional realizó 
las presentaciones de las cifras indicando las principales conclusiones de inmediato; teniendo en 
cuenta el tiempo estimado para el evento.   
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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 Octubre a Diciembre 2020 y de Enero 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):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
Cada año la regional innova y mejora la estrategia de Rendición de Cuentas bajo los lineamientos 
de la Dirección de planeación y direccionamiento corporativo.  De acuerdo con el Balance realizado 
por el equipo líder regional de la audiencia pública; se puede concluir que fue un excelente ejercicio 
de participación ciudadana por el nivel de convocatoria, dinámica del panel y calidad de la 
información; aunque se considera que se debe seguir mejorando en las estrategias para lograr 
mayor participación de los grupos de valor y grupos de interés como: aprendices, contratistas y 
egresados, los cuales fueron los públicos con menor nivel de asistencia.  
 
Se destaca en el análisis la importante y pertinente asistencia de líderes comunales, entidades 
territoriales y entes gubernamentales, fundaciones y en general públicos con el cual la Regional 
Cesar aúna esfuerzos para promover sus productos y servicios institucionales.  
 
Se considera importante que desde la Dirección General se tenga en cuenta la asignación 
presupuestal de recursos que se requieren para la organización y desarrollo de la Audiencia Pública; 
lo cual permitiría la mejora en la divulgación, pertinencia y receptividad de los públicos de valor e 
interés de la regional.  
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Anexos  
 

Anexo 1  consolidado estadístico de evaluación de evento 
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