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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 Magdalena en el 
periodo comprendido entre octubre del 2020 y junio del 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 - 2021) del periodo comprendido entre el mes de 
octubre del 2020 y junio del 2021 . 
 
 
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 octubre del 2020 y 
junio del 2021 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo de forma virtual el día 14 de octubre 

del 2021, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, en el horario comprendido entre las 10:00 am y 

12:00 m.  

La audiencia se adelantó en el Auditorio “Alfonso Wilches” del Centro de Logística y Promoción 

Ecoturística del Magdalena, y toda la transmisión, se desarrolló con el apoyo de los instructores y 

aprendices de las formaciones técnica en Elaboración de Audiovisuales y Gestión de Redes de Datos 

del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena, coordinada por el equipo de la 
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Rendición de cuentas de la Regional Magdalena. Todo el desarrollo de la audiencia, fue transmitido 

por la página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/SENAMagdalena/) de la Regional y 

se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por los entes que regulan la 

materia. 

 

3. Responsable 
 

Los responsables, son el equipo coordinador de la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
Regional Magdalena, conformada por:  
 
Víctor Hugo Armenta Herrera Director Regional 
Gilberto Campo Becerra Subdirector CAAG 
Jairo Abello Camargo Subdirector CLPEM 
David Alejandro Macías Yance Gestor SIGA Regional 
Jairo Del Castillo Lozano Gestor SIGA CAAG 
Erika Patricia Martínez Gutiérrez Gestor SIGA CLPEM 
Yohelis Orozco Vilardy Líder de Comunicaciones Regional 
Juan Ricardo Salas Apoyo al proceso de Comunicaciones 
Lelys Katherine Vivas Carriazo Profesional Apoyo Administrativo 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). 
 
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.  
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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  
 
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, versión 4 y la Circular 3-2021-000120 del 25 de junio del 2021, 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:  
 

Tabla 1: Planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

No.  Actividad  Responsable  
Fechas Propuestas  

Fecha de 
Inicio  

Fecha Fin  

1.1 

Diligenciar el formato DE-F-041 Formato de 
Planeación de  Audiencia Pública 
Participativa  de Rendición de Cuentas - 
SENA  

David Macías 
Yance 

2/07/2021 6/07/2021 
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1.2 Conformar equipo líder coordinador 
Dr Víctor 
Hugo 
Armenta  

2/07/2021 2/07/2021 

1.3 Identificar actores y grupos interesados Erika Martínez 6/07/2021 8/07/2021 

1.4 
Definir la modalidad de audiencia pública 
participativa 

Dr Víctor 
Hugo 
Armenta  

2/07/2021 2/07/2021 

1.5 
Proyectar recursos para el desarrollo de la 
audiencia 

Juan Ricardo 
Salas 

2/07/2021 15/09/2021 

1.6 
Hacer uso de la estrategia de 
comunicaciones 

Yohelis 
Orozco  

6/07/2021 14/10/2021 

1.7 
Generar y/o promover según corresponda, 
la encuesta de percepción ciudadana. 

Yohelis 
Orozco  

15/07/2021 26/07/2021 

1.8 Publicación del Informe de Gestión 
David Macías 
Yance 

6/07/2021 9/09/2021 

1.9 
Generar y/o promover la encuesta de 
validación del informe de gestión 

Yohelis 
Orozco  

17/09/2021 22/09/2021 

1.10 
Convocar/Invitar los Grupos de Valor e 
Interés identificados 

Yohelis 
Orozco  

14/09/2021 14/10/2021 

1.11 
Generar y/o promover según corresponda 
la encuesta Inscripción y radicación de 
propuestas. 

Yohelis 
Orozco  

15/09/2021 20/09/2021 

1.12 
Preparar el minuto a minuto para el 
desarrollo de la audiencia 

Yohelis 
Orozco  

6/07/2021 4/10/2021 

1.13 
Preparar la logística para el desarrollo de la 
audiencia 

Lelys 
Katherine 
Vivas 

6/07/2021 14/10/2021 

2.1  Desarrollo de la audiencia 
Yohelis 
Orozco  

14/10/2021 14/10/2021 

3.1  Elaborar y publicar el Informe Final  
David Macías 
Yance 

15/10/2021 6/11/2021 

3.2  Seguimiento de compromisos 
David Macías 
Yance 

15/10/2021 28/10/2021 

  
6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
El evento, fue ampliamente difundido mediante correos electrónicos, redes sociales y llamadas 
telefónicas, para garantizar, la mayor cantidad de participantes posibles. En las siguientes imágenes, 
se evidencia la gestión para la divulgación del evento. 
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Imagen 1: Divulgación del evento 14 y 15 de septiembre 2021. 

Fuente: https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2639084179734207 
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2639650033010955 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Divulgación del evento 20 de septiembre 2021 
 

Fuente: https://web.facebook.com/SENAMagdalena/videos/380140006903596/ 
             https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2643068946002397 

https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2639084179734207
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2639650033010955
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/videos/380140006903596/
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Imagen 3: Divulgación del evento 8 y 9 de octubre 2021 
 

Fuente: https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2655264744782817 
              https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2656167381359220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4: Divulgación del evento 11 y 12 octubre 2021. 
 

Fuente: https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2658438561132102 
              https://web.facebook.com/SENAMagdalena/videos/832831284036276/ 

https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2655264744782817
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2656167381359220
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/posts/2658438561132102
https://web.facebook.com/SENAMagdalena/videos/832831284036276/
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Imagen 5: Invitación enviada a funcionarios, contratistas, aprendices, entes de control, sindicato y 

demás grupos de valor y de interés de la entidad. 
 

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

La logística para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la regional 

Magdalena, se realizó mediante el Formato Costeo participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

(DE-F-052), el cual permite a la organización la ejecución de las actividades que se desarrollarán 

antes, durante y después de la Audiencia Pública Participativa, garantizando así el cumplimiento de 

las actividades planteadas en la Guía DE-G-011 "Guía para la Realización de la Audiencia Pública 

Participativa de Rendición de Cuentas. 

La agenda y moderación del audiencia pública de rendición de cuentas, fue realizada por el 

periodista de la oficina de comunicaciones de la regional Magdalena, presentando el objetivo del 

evento, interactuando con los asistentes mediante el chat habilitado por el Facebook Live, invitando 

a los asistentes a diligenciar los formatos de asistencia, preguntas y evaluación de la audiencia 

pública rendición de cuentas, adicionalmente, se dispuso desde la oficina de comunicaciones una 

persona encargada de consolidar todas las inquietudes que se presenten por el chat a fin de 

asegurar su respuesta. 
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Posterior a la recepción de las preguntas surgidas en la audiencia, se remitió a los correos de los 

usuarios, las respuestas de fondo a sus interrogantes. 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales 

Para la transmisión, se utilizaron los siguientes recursos: 

Tabla 2: Recursos utilizados en la rendición de cuentas 

Recursos Características 

Físicos 

• Ambientación y mobiliario (Sofá, atril, arreglo floral o 
planta para decorar, tapabocas, alcohol y distanciamiento 
en el auditorio). 

• Portátil, televisores y memorias USB 

• Aires Acondicionados 

• Dotación de sillas 

• Planta eléctrica 

Tecnológicos 

• Punto de red cableado en el auditorio con 60 Mbps de 
capacidad de carga y descarga de archivos desde Internet. 

• Acceso sin restricciones a facebook para la transmisión. 

• Acceso al sistema de proyectores y pantallas del Auditorio 
con un operario de la nueva empresa a cargo de las TIC en 
el CLPEM. 

• 5 televisores full HD 

• Autorización de ingreso para 2 instructores y 3 personas 
de apoyo a la transmisión (Manejo de cámaras, 
iluminación, audio). 

• 3 Micrófonos y sonido, proyector de pantalla con sus 
respectivo cableado. 

Humanos 

• Instructor y aprendices de la formación técnica en 
elaboración de Audiovisuales y Gestión de Redes de Datos 
del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del 
Magdalena. 

• Aprendices del programa de formación de Mesa y Bar. 

• Personal soporte técnico de la empresa de soporte. 

• Personal de Servicios Generales. 

• Personal de mantenimiento 

• Equipo coordinador de la Audiencia. 

• Director Regional y Subdirectores de Centros de 
Formación. 
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• Interprete de señas. 

 
  

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Para el desarrollo de la audiencia, se implementó un libreto previo y un minuto a minuto con el fin 

de manejar el tiempo que se había estipulado para la actividad. La instalación del evento fue 

realizada por el dr Víctor Hugo Armenta Herrera, Director Regional, quien realizó un dialogo de 

doble vía, con la participación de los subdirectores de los Centros Acuícola y Agroindustrial de Gaira, 

Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena y el presentador del evento. Se intercambiaba 

dialogo entre Director y Subdirectores, de manera simultánea de acuerdo a los logros dados durante 

el periodo. 

 
Toda la audiencia, fue transmitida en vivo por streaming por la red social de Facebook 
(https://www.facebook.com/events/3114459828838269/?_rdc=1&_rdr) de la entidad. Se 
implementó el lenguaje de señas (inclusivo) durante toda la transmisión. También se manejaron 
productos audiovisuales incluyentes. 

Se compartió en redes sociales Twitter y Facebook, datos estadísticos de impacto y logros de la 
Regional Magdalena. 

En la página oficial de Facebook, el 14 de octubre, se obtuvieron las siguientes estadísticas: 
 

• Total Personas Conectadas: 140 

• Alcance: 2200 

• Interacciones: 1300 

• Veces Compartido: 24 

• Comentarios: 310 

Las conclusiones del evento, estuvieron a cargo del Director Regional, quien, aparte de los logros 
expuestos, resumió la gestión realizada en la entidad en el periodo de la audiencia. En las siguientes 
imágenes, se evidencia los logros presentados en la actividad. 

 

https://www.facebook.com/events/3114459828838269/?_rdc=1&_rdr
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Imagen 6: Formación profesional integral 

 

 
Imagen 7: Contrato de aprendizaje. 
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Imagen 8: Certificaciones. 

 
Imagen 9: Sennova 

 
 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
Imagen 10: Compromiso por la paz 

 

 
Imagen 11: Articulación con la media 
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Imagen 12: Formaciones de Economía Naranja. 

 
Imagen 13: Certificación de competencias laborales. 
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Imagen 14: Agencia Pública de Empleo 

 
Imagen 15: Sena emprende rural. 
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Imagen 16: Fondo Emprender 

 
Imagen 17: Formación continua especializada. 
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Imagen 18: Ejecución presupuestal. 

 

 
Imagen 19: Entrega del proyecto de modernización del CAAG. 
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Imagen 20: Inversiones 2020 – 2021. 

 
 

 
Imagen 21: Inversiones 2020 – 2021. 
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Imagen 22: Proceso de Renovación Cultural. 

 

 
Imagen 23: Ranking PQRS. 
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Imagen 24: Nivel de satisfacción ciudadana. 

 
 

Durante toda la transmisión del evento, se recordó a los asistentes sobre el diligenciamiento 
de los formularios de registro de asistencia y formulación de preguntas y formulario de 
evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. Las preguntas generadas en la 
rendición fueron las siguientes:  
 

Tabla 3: Preguntas que se formularon durante el desarrollo de la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

Pregunta formulada por: Pregunta: Respuesta 

Esteban Salcedo 

estebanjsv.2003@gmail.c

om 

¿Creen que es 

pertinente regresar a 

la presencialidad? 

El Sena a nivel nacional ha emitido lineamientos para el 
regreso a la presencialidad en cumplimiento a la Resolución 
777 del 2 de junio de 2021 y la directiva presidencia 04 de 
2021, en la Regional magdalena hemos acatado cada una de 
las directrices para el retorno total de las actividades 
presenciales tanto de la parte administrativa como los 
distintos procesos misionales. Actualmente estamos 
laborando con el 50% de nuestra capacidad instalada tal como 
lo contemplan los lineamientos, esperando que las 
condiciones cada vez sean más factibles para el retorno total 
de aprendices, funcionarios y contratistas. 
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En cuanto a si es pertinente regresar a la presencialidad, es 
una decisión que toma el nivel central en torno a las 
consideraciones del Gobierno, el cual mediante estudios 
adelantados por expertos impartirá las orientaciones del 
caso. 

Ángel Rodríguez 

angel.rodriguez2@misena.

edu.co 

¿El SENA ha 

implementado 

vínculos con 

instituciones de 

educación superior 

(Universidades) para 

continuar con el 

proceso formativo a 

nivel profesional? 

Por supuesto que sí, en la actualidad existen varios convenios 
de cooperación entre el SENA y  otras entidades de Educación 
Superior para apoyos económicos de los beneficiarios: 
servidores públicos de la entidad y con alcance  para el 
personal temporal, provisional, contratistas y aprendices ( 
técnicos y tecnólogos ) en proceso de cadena de formación, 
los cuales puede consultar ingresando al link: 
https://sena.edu.co/es 
co/comunidades/instructores/Paginas/convenios_con_unive
rsidades.aspx 
 
Entre otros, El SENA y la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
suscribieron el día 10 de octubre de 2019, Convenio Marco 
Interadministrativo No. 005 de 2019 con el objeto de Aunar 
esfuerzos y recursos técnico, administrativos y económicos 
para la articulación académica, que contribuya al desarrollo, 
sostenibilidad, generación y mejoramiento de la educación y 
del empleo de los colombianos, en el marco de las 
competencias de ambas entidades. 
 
Y posteriormente, El SENA  y la UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA suscribieron el día 16 de septiembre de 2020, el 
Convenio derivado No. 47-002 de 2020 del Convenio Marco 
Interadministrativo No. 005 de 2019 celebrado entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena- Regional Magdalena 
y la Universidad del Magdalena, en adelante -Convenio 
Derivado- con el objeto Establecer las bases para la 
articulación académica entre el SENA y la UNIMAGDALENA, 
con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
académicos, logísticos, administrativos, económicos, 
científicos e investigativos, con el fin de lograr el 
mejoramiento de la educación y el empleo que contribuya a 
la generación, desarrollo y sostenibilidad de los colombianos 
en el marco de las competencias de ambas entidades. 
 

https://sena.edu.co/es%20co/comunidades/instructores/Paginas/convenios_con_universidades.aspx
https://sena.edu.co/es%20co/comunidades/instructores/Paginas/convenios_con_universidades.aspx
https://sena.edu.co/es%20co/comunidades/instructores/Paginas/convenios_con_universidades.aspx
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En virtud de este proceso de reconocimiento de saberes, se 
han homologado competencias para egresados del SENA 
adelantando la movilidad académica de tecnólogos a 
profesionales en Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Ingeniería Pesquera e Ingeniería Agronómica, así 
como Tecnología en Gestión Hotelera y Turística.  En la 
actualidad se encuentran en estudios otros programas de 
homologación.  
 
De igual forma se encuentran en la etapa preconvencional 
desde la Dirección General convenios con la Universidad 
Cooperativa de Colombia y la Universidad Autónoma del 
Caribe, con los mismos propósitos. 

Otoniel humberto murillo 

Sanabria 

omurillo@sena.edu.co 

Para mantener el 

proceso de 

acompañamiento en 

el servicio de 

emprendimiento en 

sus distintos servicios 

¿Cuál es el 

presupuesto 

estimado para la 

vigencia 2022 para 

esta regional? 

La Regional Magdalena, está a la espera de la asignación 

presupuestal para la vigencia 2022, pues es la Dirección 

General del SENA quien determina los recursos disponibles 

para atender los requerimientos del proceso de Gestión de 

Emprendimiento y Empresarismo. 

CARLOS ALBERTO LAPEIRA 

PABON 

clapeirap@sena.edu.co 

Siendo el 

Departamento del 

Magdalena uno de 

los más pobres de 

nuestro país, el año 

pasado, según 

indicadores 

nacionales, el 60% de 

los magdalenenses 

vivió en condiciones 

de pobreza; en este 

escenario por qué no 

En el Departamento del Magdalena, la Regional a través de 

los Centros de Logística y Promoción Ecoturística del 

Magdalena y el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, 

respectivamente, imparte formación tecnológica, técnica y 

complementaria en las modalidades presencial, a distancia y 

virtual pertinente a las apuestas productivas del 

Departamento, al fortalecimiento de la economía naranja y a 

las tecnologías 4.0, hoy demandadas por el sector empresarial 

y productivo del país. 

 

A partir de los planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipales, al análisis ocupacional generado a través del 
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pensar en una 

revolución de FPI en 

todo el 

Departamento? Por 

qué no pensar en un 

Proyecto Macro de 

Construcción de 

Centros en todos los 

municipios del 

Departamento? 

¿Cuál es la visión que 

se tiene  la Regional 

Magdalena frente a 

esta realidad de 

nuestro 

Departamento?  

observatorio laboral,  a las apuestas estratégicas nacionales y 

regionales, en concordancia con la Dirección de Formación ha 

flexibilizado la oferta de formación técnica presencial, 

proponiendo ofertas presenciales y a distancia con apertura 

mensual durante  las vigencias 2020-2021, además de ofertas 

virtuales con un amplio número de cupos, en medio de las 

condiciones particulares generadas por la Pandemia del 

COVID 19,  a fin de garantizar oportunidad a la población 

magdalenense.  

 

El SENA Regional Magdalena cuenta con cinco (5) sedes 

ubicadas estratégicamente para permitir la movilidad entre 

municipios: Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Plato y El 

Banco.  No obstante, a través de concertación con el sector 

público y privado, se han recibido sedes en donación, 

comodato  y otras aportadas por el sector empresarial y 

territorial con  ambientes reales de formación.   

 
Cabe precisar que la Entidad a nivel de la Regional Magdalena, 
viene adelantando unas mejoras en los ambientes de 
formación con una significativa inversión a fin de modernizar 
y adecuar ambientes con alta tecnología, así como la 
construcción de un nuevo centro de convivencia en el Centro 
Acuícola y Agroindustrial de Gaira para generar nuevos cupos 
a nuestros jóvenes magdalenenses oriundos de municipios de 
todo el Departamento del Magdalena.  
 
La viabilidad de contar con sedes en todos los municipios 
generaría un costo administrativo y tecnológico con los que la 
entidad no cuenta y que pueden bien direccionarse en la 
contratación de instructores, tecnología y materiales para 
adelantar y mantener un proceso de formación de calidad en 
consideración a la racionalización de los recursos del Estado.  
 
La visión es seguir aunando esfuerzos con entes territoriales y 

empresariales para seguir haciendo presencia en todos los 

municipios del Magdalena con programas de formación 
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pertinentes tendientes a mejorar las condiciones de vida de 

los jóvenes y aportar a la productividad y competitividad del 

Departamento del Magdalena, transformando país. 

Julio cesar Alfaro Amaya  

julioalfaro299@gmail.com 

¿Cómo se realizó 

mediante la 

pandemia todos los 

certificados de los 

aprendices?  

La certificación    es    un   aspecto    importante   y   

trascendental dentro del proceso de  formación, entendida   

como   el   acto administrativo     por   el   cual el SENA otorga 

el reconocimiento   de    título a    los      aprendices     que   

culminan satisfactoriamente el proceso   de   formación, 

reconociendo    así   en el    aprendiz    de     manera    completa   

las habilidades y competencias adquiridas que da constancia 

de   la    capacidad y la calidad que posee para desempeñarse 

en el mundo laboral.  

 

El SENA a través de la  Regional Magdalena en concordancia 

con los procesos de Formación profesional integral 

impartidos muy a pesar de las condiciones particulares 

generadas por la Pandemia   del COVID 19, logró a partir del 

reto, compromiso y apuesta de miles de   instructores llegar   

a   través   de la virtualidad a todo el Departamento del  

Magdalena.  Las   condiciones    particulares  enfrentadas 

fortalecieron las metodologías de aprendizaje, flexibilizó los 

procesos    e incentivó a la apuesta a los medios tecnológicos 

y virtuales donde el uso de herramientas    digitales, redes 

sociales y guías de aprendizaje fueron fundamentales para 

abordar los limitantes de presencialidad.    

 

En la actualidad el SENA Regional Magdalena, bajo medidas 

estrictas de bioseguridad ha ido retornando poco a poco a la 

presencialidad   en las formaciones con   competencias 

prácticas esperando regresar   en su totalidad en la medida en 

que las condiciones así lo permitan, con el enfoque de 

seguridad requerido para aprendices e instructores. 
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La certificación ha sido entonces un  proceso consecuente   al   

trabajo   colaborativo   y retador de todo el proceso 

adelantado en la ejecución de la formación impartida. 

Yolaidys Pedrozo 

Maldonado 

yolaidyspedrozo33@hotm

ail.com 

En el Municipio del 

Banco Magdalena 

contamos con una 

subsede, gracias a 

Dios y a todos los que 

hicieron realidad este 

sueño, ¿Qué planes 

tienen para esta 

subsede? 

En la vigencia 2019 nos fue entregada en donación la subsede 

del Municipio del Banco Magdalena  por parte de la alcaldía, 

el propósito es trabajar en los diferentes frentes para lograr 

cumplir los requisitos que exige el ministerio de educación 

nacional para lograr elevar la formación del nivel técnico al 

nivel tecnológico y poder ofrecer en esa Zona del 

Departamento programas de ese nivel que le faciliten a los 

jóvenes y demás personas, la incorporación al sector 

productivo y además continuar la cadena de formación para 

profesionalizarse en menor tiempo. 

Gerardo David Martínez 

González  

Gdmartinez1990@misena.

edu.co 

Si es posible  

enviarme a mi correo 

la información 

La rendición de cuentas es una oportunidad para que la 

sociedad evidencie los resultados de la entidad de acuerdo 

con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, 

además, de la entrega efectiva de bienes y servicios 

orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales 

de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las 

acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos y su contribución a la 

construcción de la paz. 

 

En este orden de ideas, dando alcance a tu solicitud, me 

permito informarle que toda la información de la rendición de 

cuentas de la Regional Magdalena 2020 – 2021, se encuentra 

en el Informe de Gestión, disponible en el siguiente enlace: 

 

https://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_

gestion_audiencia_rendicion_cuentas_magdalena_2021.pdf 

 
 

https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_gestion_audiencia_rendicion_cuentas_magdalena_2021.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_gestion_audiencia_rendicion_cuentas_magdalena_2021.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_gestion_audiencia_rendicion_cuentas_magdalena_2021.pdf
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6.4. Resultados de la evaluación del evento 

 
A través del chat del evento (Facebook Live) se compartió el enlace para que los participantes 

evaluarán la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Magdalena, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• Participación en el diligenciamiento del instrumento de evaluación: 29 personas 

• El 100% señaló que el informe presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

dio cuenta de la gestión de la entidad en forma clara y comprensible a la ciudadanía. 

 

 
Gráfica 1: Comprensión de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

El 100% indicó que el informe presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas SI facilitó 

la interacción con los asistentes. 

 

Si
100%

No
0%

Si No

100%

0%

Si No
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Gráfica 2: Facilidad de interacción de los asistentes. 

 

Los participantes señalaron los siguientes aspectos a mejorar de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas: 

Tabla 4: Aspectos a mejorar en la rendición de cuentas. 

ASPECTO No. PERSONAS % 

Claridad en la exposición  3 10,3 

Dialogo en doble vía 7 24,1 

Puntualidad 3 10,3 

Sitio o plataformas utilizadas 16 55,2 

 

 
Gráfica 3: Aspectos a mejorar en la rendición de cuentas 

 

El 100% indicó que la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de 
diálogo fue CLARA. 
 

11%
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10%
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Claridad en la exposición Dialogo en doble vía

Puntualidad Sitio o plataformas utilizadas
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Gráfica 4: explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de dialogo. 

 
El 100% indicó que la oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de 

diálogo fue ADECUADA. 

 

 
Gráfica 5: Oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo. 

 
El 100% indicó que el tiempo de duración del evento de la audiencia pública de Rendición de cuentas 

fue ADECUADO. 
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Gráfica 6: tiempo de duración del evento de la audiencia pública de Rendición de cuentas. 

 
7. 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 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 (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
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 

Si
100%
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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 generó 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. Así mismo, esta audiencia se desarrolló 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la entidad en la Circular 3-2021-000120 del 
25 de junio del 2021, habiendo cumplido la programación y el orden del día. 
 
Durante la planeación de la audiencia, se orientó a los funcionarios para la preparación de este 
ejercicio, se convocó e invitó a con anterioridad a los grupos de interés y de valor y se presentó a la 
comunidad el informe publicado con anterioridad en la página web de la entidad.  
 
El desarrollo de la Audiencia se trasmitió por la página oficial de Facebook 
(https://www.facebook.com/SENAMagdalena/) y se cumplieron con todos los protocolos de 
bioseguridad exigidos por los entes que regulan la materia, suministrando una información clara y 
respetando la agenda programada. 
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