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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 de la Regional Putumayo 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 de octubre 2020 a junio del 2021.  
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por el SENA Regional Putumayo durante el periodo comprendido entre el mes de octubre del 2020 
a junio del 2021.  
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día, 13 de octubre del 2021, en la 

ciudad de Puerto Asís, Putumayo. En el horario comprendido de 9:00 a.m., a 11:00 a.m. 

La Rendición por ser bimodal, se desarrolló desde las instalaciones del Centro Agroforestal y 

Acuícola Arapaima, con transmisión desde el Facebook Live, del SENA Putumayo por: 

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/236235065228252  

 

 

 

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/236235065228252
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3. Responsable 
 

Dirección Regional, Asesora de Planeación, Líder SIGA y equipo de Comunicaciones.  

 
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 
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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 describe las actividades adelantadas para el desarrollo de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas del SENA Putumayo.  
 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Se inició la divulgación del evento, desde el día 13 de septiembre, un mes antes del desarrollo de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas del SENA Putumayo, a través de las redes sociales, correos 
electrónicos y a manera de replica por grupos de whatsapp, para captar la atención de grupos 
focales, a continuación, se deja evidencia de lo realizado:  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/559414105160990 

 

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/559414105160990
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Publicación Facebook  Link 

• 11 septiembre https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1266829170449079 

• 13 septiembre https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1248319892300007 

• 15 septiembre  https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1249758228822840 
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• 25 septiembre  https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1256160068182656  

• 6 de octubre  https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1263219367476726 

• 8 de octubre  https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1264580100673986 

• 13 septiembre  https://www.facebook.com/SENAPutumayoOfici

al/posts/1268165026982160 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/posts/1256160068182656
https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/posts/1256160068182656
https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/posts/1268165026982160
https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/posts/1268165026982160
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Publicación Twitter Link 

• 13 septiembre https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1437

428397819445249  

• 25 septiembre https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1441

752791370829824 

• 8 octubre https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1446

483451251728384 

• 11 octubre 

 

https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1447

584659580334088 

 

https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1437428397819445249
https://twitter.com/SENAPutumayo/status/1437428397819445249
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Correos Público objetivo  

 Toda la comunidad SENA Putumayo  

 Consejo Directivo  

 Sindisena  

 Alcaldías  



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 

Instituciones  

 

Voceros de aprendices  

 

Empresarios  

 
 
 

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

6.2.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes. 

Se instaló un punto de inscripción, el cual contó con el apoyo de la Coordinación Académica y 
SIGA del SENA de la Regional Putumayo, para el correspondiente registro de los asistentes 
presencial, se tomó un registro de 36 personas al  evento presencial y de manera virtual se 
registró las personas al ingreso de la trasmisión con el link que se publicó de la siguiente 
manera:  
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¡Juntos construimos el país que soñamos! 🇨🇴Registra tu asistencia y cuéntanos qué dudas 
tienes sobre la información compartida durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

SENA aquí:  https://bit.ly/3FJ4sMP            
 

Te leemos           escríbenos qué inquietudes tienes acerca de la gestión de nuestra Entidad en 

la vigencia octubre 2020 y junio 2021 aquí: https://bit.ly/3FJ4sMP                  
 

Somos SENA 🇨🇴 por eso, tus aportes son fundamentales para nosotros. Registra tu asistencia 

y déjanos tus preguntas sobre la gestión de la Entidad aquí: https://bit.ly/3FJ4sMP           
 
 
La Audiencia de Rendición de Cuentas del SENA Putumayo, se llevó a cabo desde el ambiente Lego 
del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, el cual contaba con las condiciones físicas, para 
concentrar un público mínimo presencial y así mismo para quienes dirigían la Audiencia y todo el 
equipo de transmisión en vivo por el Facebook Live de la Regional.  
 
De esta manera, el equipo de Comunicaciones, con la instalación de equipos y cámaras, registro el 
en vivo de la audiencia que se podía ver online, desde el Facebook de SENA Putumayo y el Director 
Regional, junto con la líder de Comunicaciones, presentaron el evento, desarrollándose en doble 
vía, ya que se contestaron preguntas en vivo, además se agregó para esta vigencia el lenguaje 
incluyente, con dos interpretes de lengua de señas, que ayudaron a dar el alcance a toda la 
población.  
 
 

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

Se utilizaron medios como pantallas digitales y televisores para la retroalimentación de la 
producción y transmisión en vivo y directo por el Facebook live de SENA Putumayo: 
https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/236235065228252  

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

de la Audiencia presencial) 

El Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, donde se desarrolló la Audiencia de Rendición de 
Cuentas del SENA Putumayo, cuenta con acceso para personas en situación de discapacidad. 
Sin embargo, en el recinto de manera presencial, no tuvimos personas en situación de 
discapacidad.  

https://www.facebook.com/SENAPutumayoOficial/videos/236235065228252
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Como tema incluyente, en la transmisión en vivo, articulamos dos interpretes de señas para 
generar el alcance e inclusión a las personas en situación de discapacidad, que estaban 
conectados a la transmisión en vivo por el Facebook de SENA Putumayo.  

 
 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
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• El Director Regional, desarrolló dialogo con los líderes de los programas para mostrar los 
logros, también con cifras a través de presentaciones que se mostraron en la Audiencia y el 
apoyo de vídeos con casos de éxito por cada una de las áreas que se mostraron sus 
indicadores y logros de la Regional Putumayo.  
 

• La Audiencia inició a las 9:00 a.m., de la mañana del 13 de octubre del 2021, a través del 
facebok live del SENA Putumayo. Como primer momento, se dio conocimiento de la 
transparencia de la Entidad y porqué se realiza ese espacio de dialogo.  
 
De esa manera, se entregó información sobre todo el contenido de formación: Coordinación 
Académica con cifras de formación profesional integral, logros alcanzados en registro 
calificado; Articulación con la media; Especialización continúa especializada y cifras de 
certificados en la vigencia.  
 
Continuo el área de emprendimiento, empleo y empresarismo, con las cifras y logros en 
temas de Fondo Emprender, SENA Emprende Rural, AgroSENA; Atención a Población 
Víctimas; SENNOVA; Agencia Pública de Empleo; Y Relaciones Corporativas e 
Internacionales. 
 
El Director Regional concluyó la rendición hablando sobre la ejecución del presupuesto y las 
metas propuestas para el 2022, además de los alcances en comunicación.  
 
Y finalmente, se resolvieron más preguntas en vivo que dejaron los participantes en la 
transmisión, así como se leyeron felicitaciones.  
 
 

• Presencialmente: 36 personas, entre aprendices, líderes y administrativos.  
Virtualmente: Alcanzamos más de 300 personas conectados. Participaron miembros del 
comité regional, sindicato, aprendices, empresarios y comunidad SENA, entre 
administrativos e instructores.  
 
 

• Se invitó a la comunidad participante de la audiencia a la evaluación:  
 
En el SENA promovemos los espacios de Transparencia y Participación ciudadana, por eso, 
queremos conocer tu opinión acerca del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas SENA, diligencia la encuesta aquí: https://bit.ly/30nscFZ 🖋 
 
¡Tu opinión nos importa! Evalúa la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas SENA aquí: 

https://bit.ly/30nscFZ  📝 
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¡Queremos entregarte lo mejor! Escríbenos aquí:  https://bit.ly/30nscFZ ¿Qué te pareció la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas SENA? Contamos contigo 👏🏻 
 

• Resultados de la evaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Item Comentarios Observación  

1 Como opinión personal considero que todo fue claro 
y que el espacio fue muy presto para todo el publico 
participante del evento. 

 
 
 
 
 
No se generaron preguntas 
para resolver después de 
Rendición de Cuentas. 
 
 
 
 
 
Sólo fueron comentarios y 
felicitaciones al desarrollo 
de la Audiencia de Rendición 
de Cuentas  

2 Proponiendo otro tipo de estrategias para la 
interlocución en doble vía 

3 Ampliando el espacio de preguntas 

4 Dando participación a todos los municipios que hace 
presencia nuestra institución y por ser hacer un 
diagnósticos de las debilidad que en algunos sectores 
se presentan y que solución se le podría dar a estas 
necesidades para poder tener un derecho a la 
igualdad de los aprendices a la hora de recibir la 
formación 

5 afianzando procesos de publicidad y promoviendo el 
mayor uso de ellas. 

6 Mas participación ciudadana 

7 Con una invitación de los distintos líderes de grupos 
sociales y comerciales que comenten las inquietudes 
respecto a: formación, intereses, tecnología, 
agricultura, etc. generando un registro de las 

¿El desarrollo del evento de la Audiencia 

Pública, facilitó la interacción con los 

asistentes? 

• De las 89 personas que registraron su 

asistencia más del 90% consideran que la 

rendición de cuentas es clara, que el dialogo 

en doble vía fue adecuado. 

 

• El mayo número de personas encuestadas, 

se informaron de la Rendición a través de las 

redes sociales.  
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opiniones más amplio que abarque a aquellos que no 
pueden estar en sesiones de facebook livestream 

8 Usando todos los medios de comunicación existentes 
en la zona, radio, televisión etc. 

9 Pienso que todo fue bien organizado e impecable y 
muy puntuales 

10 Toda la información fue clara y precisa, pero se puede 
reforzar las respuestas instantáneas a través de los 
chats. 

11 Que los instructores expliquen a los aprendices la 
importancia de conocer sobre estos temas que son 
transversales 

12 Es mejor que se hagan más socializaciones en espacio 
de presencialidad, ya que por motivos ajenos a la 
reunión muchos trabajan o hacen otras labores q 
también requieren de atención y nos desvía un poco 
sobre lo que se socializa. 

13 No tengo observaciones todo fue excelente 
felicitaciones 

14 Demás participantes, felicitan y dicen que estuvo 
buena la rendición de cuentas  

 
 

• Las metas para cumplir a 2022, entregadas en la audiencia pública de rendición de cuentas.  
 
✓ Trabajar en los fundamentos de los cinco pilares de la cultura organizacional SENA: 

Talento, liderazgo, relaciones, innovación y principios y valores del código de integridad.  
✓ Contratación oportuna de instructores y administrativos. 
✓ Iniciar formación con el calendario académico establecido. 
✓ Responder con efectividad a los requerimientos del sector productivo. 
✓ Seguimiento permanente a metas financieras y técnicas.  
✓ Presentación del proyecto para ampliación de la sede principal. 
✓ Dotación de ambientes de dibujo arquitectónico y modelado 3D, por 235 millones de 

pesos. 
✓ Gestión de más equipos de computo para el alcance de los aprendices en toda la regional.  
✓ Generar mayor alcance con la aulas móviles por toda la regional.  

 

• Fases del desarrollo de la Audiencia Pública (antes, durante y después).  
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Antes:  

Item Temas sugeridos para desarrollo de la Rendición de 
Cuentas 

 
Temas que se 
presentaron en el 
desarrollo de la 
Rendición con el 
Director y los líderes 
del proceso 

1 Certificación de competencias laborales 

2 Infraestructura y logística 

3 Innovación y competitividad  

4 Comunicaciones 

5 Tecnologías de la información  

6 Empleo, análisis ocupacional y empleabilidad 

7 Formación profesional integral  

 
 
 
 
 
 
Durante:  

Item Pregunta Observación 

1 El mundo habla de transformación digital, en un territorio 

como el nuestro alejado del interior del país, ¿está preparado 

el Sena para esta nueva era? ¿O se está preparando? 

 

 

 

 

Respuestas 

entregadas en vivo 

en la transmisión de 

la Rendición de 

Cuentas, por el 

Director Regional del 

SENA Putumayo. 

 

 

2 ¿Cuáles son las ventajas de los aprendices Sena para acceder a 

fondo emprender? O debemos ser profesionales en alguna 

área? 

3 ¿Porque Bienestar no ha realizado actividades presenciales en 

Villagarzon? 

 

Respuesta:  Porque en actualidad estamos activando 

protocolos en alternancia para la formación.. estamos 

trabajando en la autorización de la ampliación de los aforos 

para realizar eventos en espacios abiertos. 

4 Gran gestión de un fortalecido equipo de trabajo en SENA 

Putumayo. 
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¿Qué apuestas están trazadas para fortalecer la investigación 

en el territorio Putumayense? 

 

Y las preguntas 

registradas en el link, 

se están 

respondiendo vía 

correo a los que 

participaron de la 

transmisión.  

 

 

5 Buenos días, mi pregunta es que depende que salga una 

titulada de enfermería en el alto putumayo 

6 ¿Se está gestionando la expansión de la regional hacia otras 

líneas o redes tecnológicas? ¿Cuáles son éstas? 

 
 
Después:  
 

• Las conclusiones de la audiencia estuvieron a cargo del Director Regional, Ing. Willian James 
Rodríguez.  

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 (Ejemplo: 2017 y en el periodo enero a junio de 2018). 
 
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  



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
 
Anexos  
 
Los anexos e imágenes se incluyen dentro de cada ítem del cual pertenecen el cuerpo del informe.  
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