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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 / 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 - 2021 y el periodo comprendido entre el mes de 
octubre del 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 Quindío, durante el periodo comprendido entre el mes de octubre 01 del 2020 
a junio 30 del 2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 15 de octubre del 2021, en la 

ciudad de Armenia (Quindío) en el horario comprendido entre las 10:00 a las 11:20.  

Se realizo virtual, su trasmisión fue desde el ambiente de barismo de la Escuela Nacional de la 

Calidad del Café, del Centro Agroindustrial.  
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3. Responsable 
 
El responsable del Proceso de Rendición de cuentas fue el director regional, Carlos Fabio Álvarez 
Ángel.  
 
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  
 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
El evento fue divulgado en las diferentes redes sociales e igualmente se enviaron los correos 
electrónicos así:  

 

https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.581318328901356/1465464620486718/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.581318328901356/1505010916532088/  

https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.581318328901356/1465464620486718/
https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.581318328901356/1505010916532088/
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https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.576316122734910/1520935981606248/ 

 

https://twitter.com/SENAQuindio/status/1438159431645212682/photo/1 

 

https://www.facebook.com/SENAQuindio/photos/a.576316122734910/1520935981606248/
https://twitter.com/SENAQuindio/status/1438159431645212682/photo/1
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WhatsApp Video 

2021-10-12 at 7.30.32 AM.mp4
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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 organizo la logística del ambiente de barismo de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, 

donde se realizó la transmisión, para esto se elaboro lista de chequeo para su verificación:  

     

Para la transmisión se conto con el apoyo de lenguaje de señas.  

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

Se realizo como un Notisena ampliado inician los videos de los subdirectores donde 

presentan los centros de formación con innovación de infraestructura y ambientes de 

formación, imágenes de apoyo de los centros.  La transmisión teniendo en cuenta la 

conectividad se realizó desde el Ambiente de barismo de la Escuela Nacional de la calidad 

del café. Se conto con 2 puntos de red. Canales dedicados mínimo de 30 mg. Se realzo 

transmisión, Facebook y canal de YouTube.  

https://www.facebook.com/SENAQuindio/videos/370793121406765/  

https://youtu.be/NVZFK_N2kl0   

https://www.facebook.com/SENAQuindio/videos/370793121406765/
https://youtu.be/NVZFK_N2kl0


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

• La Audiencia Publica fue instalada por Carlos Fabio Álvarez Ángel, director regional, utilizo 
una metodología de conversatorio con invitados para temas específicos como fueron, SENA 
Emprende Rural, Emprendimiento, Población Vulnerable y Agencia Pública de Empleo. 
Durante toda la transmisión en conversatorio con la presentadora se informaron los avances 
en la gestión de la regional, teniendo en cuenta las metas del gobierno nacional, relacionadas 
con la disminución contundente de las cifras de desempleo en Colombia, generar mayor 
pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las necesidades de la industria; así como 
invertir la mayor cantidad de recursos en el fortalecimiento de los ambientes y equipos 
necesarios para una formación de calidad. 

o  
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• La agenda se desarrolló sin inconvenientes, los invitados llegaron en oportunidad, lo que 
permitió un diálogo de doble vía. Igualmente, durante el transcurso de la audiencia se 
enfatizó en el diligenciamiento tanto de las preguntas como de la evaluación del evento. 
 

• Las personas que se conectaron al evento fueron:  
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• La encuesta se aplicó mediante una encuesta cuyo link se divulgo durante la trasmisión de 
la Audiencia. Los resultados fueron consolidados y enviados desde la Dirección General 
oficina de Comunicaciones. Se adjunta los resultados.           

•  

 
 
Para la Regional Quindío no quedaron compromisos.  
 
El Listado de preguntas fueron: En la primera encuesta de propuestas se presentaron las siguientes 
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De las cuales a tres se les dieron respuesta durante la transmisión de la audiencia. Las otras serán 
contestadas por correo electrónico.  
 
¿Cordial saludo director, Quisiera preguntarle cuál fue el proyecto más desafiante que afrontó y qué 
estrategia y actividades aplicó para cumplirlo? 
 
¿Director por qué no ofrecer carreras profesionales? 

¿Cómo se podría mejorar, el proceso de contratación en cuanto a solicitud de documentación? 
 
Durante la transmisión se presento una sola pregunta:  
 

 
 
Esta será contestada por correo electrónico.  
 

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, 
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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  
 
Las conclusiones estuvieron a cargo del Dr. Carlos Fabio Álvarez Ángel director regional.  
 
Es un espacio que nos permite conectarnos de manera directa en un solo momento con las 
personas, para compartir la experiencia y dar respuesta a sus inquietudes. 
 
La regional cuenta con el programa NOTISENA por el canal de YouTube Carlos Fabio Álvarez Ángel, 
donde semanalmente se está informando a toda la comunidad sobre las actividades y proyectos 
que se ejecutan en la regional.  
 
Anexos  
 
No se tienen anexos 
 
 
Referencias bibliográficas (si aplica) 
No aplica  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Carlos Fabio Álvarez Ángel  
Director Regional Quindio  
 
Proyecto: Ana Maria Hurtado López  
                   Gestora SIGA Regional. 
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