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Introducción 

 
Con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la 

política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano establecida por el gobierno 

nacional para las entidades públicas, entre estas el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; 

se realiza la audiencia pública participativa de rendición de cuentas que tiene como 

propósito brindar información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre los 

proyectos, programas, logros institucionales y demás temas de interés público que 

desarrolla la Entidad, y a su vez, generar interacción con la ciudadanía, garantizando los 

principios de democracia participativa con estos y demás grupos de valor y de interés sobre 

cómo la Entidad utiliza los recursos asignados a su cargo y genera los servicios, productos, 

impactos y resultados. 

Este mecanismo de participación permite generar confianza y credibilidad entre el Servicio 

Nacional de Aprendizaje y la ciudadanía. Por ello, es un espacio que garantiza el control 

social a la administración pública y ofrece herramientas para fortalecer la ejecución de 

proyectos y planes institucionales. 

En consideración a esto, el SENA Regional Cundinamarca realiza de acuerdo con la 

normatividad el proceso de informe de gestión de rendición de cuentas para la vigencia 

2021, el cual evidencia el análisis cualitativo y cuantitativo de las diferentes acciones y 

procesos realizados por la entidad para el cumplimiento del objetivo misional institucional, 

la óptima prestación de sus servicios y la generación de valor para los habitantes del 

departamento. 

 

 

Contexto 
 

Para el normal funcionamiento y apoyo al país en estas épocas coyunturales y de crisis, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA convirtió sus centros de formación en centros de 

producción y desarrollo, lo que permitió a instructores, investigadores y 
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aprendices, en alianza con distintas instituciones; como el tejido empresarial, entidades 

médicas, universidades y demás instituciones de interés del sector público y privado; 

desarrollar soluciones para combatir y mitigar los efectos de la pandemia, y garantizar la 

protección del personal de la salud y ciudadanía en general. 

Así mismo, desde que el gobierno nacional declaró en el 2020 la emergencia sanitaria por 

el COVID-19, la Regional Cundinamarca ha trabajado para garantizar la formación virtual y 

la presencial, mediada por la virtualidad, con la implementación de plataformas digitales y 

herramientas TIC que se adaptan a las medidas necesarias para evitar la propagación del 

virus, y a su vez, prevalezca la formación integral y la seguridad de los aprendices, 

funcionarios y trabajadores de la entidad. 

El SENA Regional Cundinamarca y sus seis centros de formación, que en este caso 

corresponden, al Centro de Desarrollo Agroempresarial de Chía, el Centro Agroecológico y 

Empresarial de Fusagasugá, el Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera, el 

Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, el Centro de Desarrollo 

Agroindustrial y Empresarial de Villeta, el Centro de la Tecnología del Diseño y la 

Productividad de Girardot, y las 25 subsedes que los componen, han trabajado de forma 

articulada y sinérgica para mantener y mejorar la cultura organizacional y de servicio, 

brindando una oferta integral dentro del portafolio de servicios completa en concordancia 

con las necesidades de la región, . Generando valor público y permitiendo el desarrollo 

económico incluyente, no solo del departamento, sino del país en general, contribuyendo a 

mejorar la productividad empresarial y a potenciar las competencias laborales y las 

oportunidades de vinculación al trabajo, incidiendo en la generación de ingresos de la 

población, mejorando la calidad de vida a través de la formación profesional integral, la 

vinculación a un empleo decente, el fomento al emprendimiento y la consolidación de 

proyectos productivos inclusivos. 

Así las cosas, el presente documento se realiza dando 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 
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de cuentas de la Entidad, quien comparte y publica el informe de gestión y el avance en el 

cumplimiento de las metas institucionales en el periodo comprendido entre el 1 de octubre 

de 2020 al 30 de junio de 2021. 
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Marco normativo 

 
➢ Ley 1757 de 2015 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de 

rendición de cuentas de los Artículos 48 al 59 define los principios y elementos que 

deben hacer parte de la rendición de cuentas. 

➢ CONPES 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

ciudadanos” la cual tiene por objeto consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo 

como un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de información clara 

y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de 

las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, 

presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación); igualmente la política busca 

aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen 

parte de ejercicios de rendición de cuentas. 

➢ Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia Pública” determina que cuando la 

administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a 

audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución DE-F-032 V.03 o evaluación de políticas y programas a cargo 

de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o 

intereses colectivos. 

 

 

Información Institucional 
 
 
 

4.1. Misión y Visión del SENA 

 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del 

Trabajo de Colombia. 
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Misión. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 

ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país. 

Visión. En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación 

integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, 

que atiende con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país. 

4.2. Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

Objetivos Institucionales 

De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994 el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

tiene los siguientes objetivos: 

 
1. Dar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades 

económicas, y a quienes, sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio 

la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social 

armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva. 

2. Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo 

comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades 

productivas de interés social y económico. 

3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la 

calidad de la Formación Profesional Integral. 

4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, 

que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral. 
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5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un 

sistema regional de Formación Profesional Integral dentro de las iniciativas de integración 

de los países de América Latina y El Caribe. 

6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, 

tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y 

exigencias de la demanda de Formación Profesional Integral. 

Derechos Ciudadanos 

 
El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes 

derechos de los ciudadanos sin distinción alguna: 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por 

cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos 

que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 

copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

 
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general 

de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el 

artículo 13 de la Constitución Política. 
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7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier 

actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados 

y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al 

interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento 

correspondiente. 

9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 
4.3. Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible –ODS 

El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS 

enfoca su gestión y aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son una formación 

de calidad, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles 

trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, alianzas para 

lograr los objetivos, objetivos a los cuales aporta a través de los objetivos estratégicos en el 

marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019 – 2022, y se mide su contribución por 

medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de ellos asociados a los 

compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores 

transformacionales. 

Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política 

Nacional participando en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e 

Inclusión Social, Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional 

para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), apuntando a los objetivos de 

desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y 

crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones 
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sólidas. Ver anexo Atención a Población Vulnerable. 

En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento, se 

reflejan a través de la construcción de sistemas de tratamiento de agua potable, y residual, 

mantenimiento de tanques de agua para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo 

anterior, para asegurar la respuesta en temas de agua limpia y saneamiento. 

Actualmente 196 sedes de la Entidad cuentan conexión al acueducto, 28 captan agua de 

pozos subterráneos y 18 captan agua de fuentes superficiales; en materia de vertimientos 

174 sedes están conectadas al alcantarillado, 27 realizan vertimientos a suelo, 20 realizan 

vertimientos a fuente superficial y 5 entregan sus aguas residuales a terceros. 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de 

concertación con comunidades, denominadas “Mesa permanente de concertación con 

pueblos y organizaciones indígenas, protocolización de la consulta previa del plan nacional 

de desarrollo 2018-2022,” y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los 

Derechos Humanos. 

La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y 

articulación con los representantes de las instituciones del estado – entre ellas el SENA, en 

el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

tuvo como propósito incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la 

“Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034”, para lo cual se 

definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de 

acción. 

Este Sistema Nacional de Derechos Humanos está conformado por 9 subsistemas, de los 

cuales el SENA en el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los 

siguientes subsistemas: 
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• Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz, el SENA cuenta con 

el programa “Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de 

paz y reconciliación”, desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH 

(llevamos aproximadamente 6.000 personas certificadas). 

 

• Subsistema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales - DESCA, la 

dirección de Empleo y Trabajo del SENA hace parte del grupo de trabajo 

interinstitucional (GTI) y del Plan Nacional de Acción en DDHH y Empresa, apoya con 

impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos que el Estado desarrolla 

en la capacitación de trabajadores. En la implementación del Plan de Acción de 

Derechos Humanos y Empresas durante la vigencia 2018, el SENA logró 

relacionamiento empresarial con 157.332 empresas, con el fin de difundir los 

procesos que el Estado desarrolla en capacitación de trabajadores y el portafolio de 

servicios de la Entidad. 

 

 

Gestión Administrativa y Financiera 
 

La gestión administrativa y financiera comprende e impacta las 15 provincias o subregiones 

en las que se agrupan los 116 municipios del departamento de Cundinamarca a través de la 

dirección regional y sus seis centros de formación. La Regional Cundinamarca del SENA 

cuenta con seis (6) centros de formación cuyas sedes principales están localizadas en los 

municipios de Chía, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Soacha y Villeta. También cuenta con 

26 subsedes que contribuyen con la oferta de más de medio centenar de programas 

enfocados en la optimización del sector agropecuario, tecnológico, minero, turismo, de 

servicios, empresarial, entre otros. 

5.1. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

 
Los indicadores del Plan de Acción asignados para la Regional Cundinamarca presentan unos 

porcentajes de ejecución óptimos, los cuales están registrados en el aplicativo institucional, 

estos comparados al periodo inmediatamente anterior (2019-2020) no se incrementaron 
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de manera considerable, debido a las dificultades que trajo consigo la Pandemia y en 

consideración a que algunos indicadores no lograron su meta en un 100%, asi las cosas se 

incluye la siguiente información que corresponde al objeto del presente informe: 

Tabla 1. Indicadores Plan de Acción – Periodo (octubre a diciembre de 2020 y enero a junio de 
2021: 

 

 

 
INDICADOR 

 

META 
APRENDICES 

2020 

 
EJECUCIÓN 

TOTAL A 
DICIEMBRE 

2020 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

TOTAL A 
DICIEMBRE 

2020 

 
EJECUCIÓN DE 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

2020 

 
 

META 
2021 

 

EJECUCIÓN 
ENERO A 

JUNIO 2021 

 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
ENERO A JUNIO 

2021 

Cumplimiento meta formación 
educación superior 

 
31.538 

 
31.190 

 
98,90% 

 
2.895 

 
32.881 

 
26.593 

 
80,88% 

 

Cumplimiento meta formación 
técnicos y otros 

 
74.374 

 
71.049 

 
95,53% 

 
2.394 

 
70.626 

 
63.259 

 
89,57% 

Cumplimiento meta formación 
titulada 

 

105.912 
 

102.239 
 

96,53% 
 

5.289 
 

103.507 
 

89.852 
 

86,81% 

Cumplimiento meta formación 
complementaria 

 

368.856 
 

373.964 
 

101,38% 
 

83.815 
 

332.647 
 

209.145 
 

62,87% 

Cumplimiento meta formación 
profesional integral 

 
474.768 

 
476.203 

 
100,30% 

 
89.104 

 
436.154 

 
298.997 

 
68,55% 

Cumplimiento meta 
certificaciones 

titulada 

 
28.839 

 
27.611 

 
95,74% 

 
18.627 

 
33.954 

 
5.132 

 
15,11% 

Cumplimiento meta 
certificaciones 

complementaria
s 

 

296.000 
 

276.944 
 

93,56% 
 

118.200 
 

341.905 
 

96.993 
 

28,37% 

Cumplimiento meta retención 
titulada 

90% 91,50% 101,67% - 90% 94,86% 105,40% 

Cumplimiento meta retención 
complementaria 

60% 55,32% 92,20% - 58% 65,31% 112,60% 

Cumplimiento meta inscritos 
SNFT (Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo) 

 
22.273 

 
24.296 

 
109,08% 

 
11.631 

 
20.913 

 
14.590 

 
69,77% 

Cumplimiento meta 
evaluaciones SNFT (Sistema 

Nacional de Formación para el 
Trabajo) 

 

22.335 

 

24.717 

 

110,66% 

 

13.930 

 

22.903 

 

13.179 

 

57,54% 

Cumplimiento meta personas 
evaluadas SNFT (Sistema 

Nacional de Formación para el 
Trabajo) 

 
20.368 

 
21.096 

 
103,57% 

 
11.351 

 
19.598 

 
11.220 

 
57,25% 

Cumplimiento meta 
certificaciones expedidas SNFT 

(Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo) 

 
21.707 

 
23.327 

 
107,46% 

 
15.505 

 
22.544 

 
10.561 

 
46,85% 
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Cumplimiento meta personas 

certificadas SNFT (Sistema 
Nacional de Formación para el 

Trabajo) 

 
19.900 

 
19.975 

 
100,38% 

 
12.972 

 
19.393 

 
9.155 

 
47,21% 

Cumplimiento meta empresas 
cuotas reguladas 

2.200 2.194 99,73% - 2.095 2.195 104,77% 

Cumplimiento meta empresas 
cuotas voluntarias 

496 335 67,54% - 345 82 23,77% 

Cumplimiento meta contratos 
de aprendizaje SENA 

25.280 19.859 78,56% 2.920 17.702 13.351 75,42% 

Cumplimiento meta contratos 
de aprendizaje NO SENA 

7.826 6.939 88,67% 749 6.298 4.565 72,48% 

Cumplimiento meta total 
contratos de aprendizaje 

33.106 26.798 80,95% 3.669 24.000 17.916 74,65% 

Cumplimiento meta personas 
inscritas APE (Agencia Pública 

de Empleo) 

 
105.436 

 
118.058 

 
111,97% 

 
8.600 

 
110.266 

 
64.375 

 
58,38% 

Cumplimiento meta vacantes 
APE (Agencia Pública de 

Empleo) 

 

81.419 
 

88.775 
 

109,03% 
 

17.769 
 

88.960 
 

52.184 
 

58,66% 

Cumplimiento meta 
colocaciones APE (Agencia 

Pública de Empleo) 

 

54.091 
 

59.529 
 

110,05% 
 

12.541 
 

55.713 
 

31.341 
 

56,25% 

Cumplimiento meta orientados 
APE (Agencia Pública de 

Empleo) 

 

84.072 
 

84.356 
 

100,34% 
 

18.320 
 

104.038 
 

75.462 
 

72,53% 

Cumplimiento meta 
colocaciones Economía Naranja 

APE (Agencia Pública de 
Empleo) 

 
16.630 

 
10.614 

 
63,82% 

 
2.359 

 
17.129 

 
5.241 

 
30,60% 

Cumplimiento meta empresas 
en fortalecimiento 

154 159 103,25% 24 191 70 36,65% 

Cumplimiento meta empresas 
creadas a partir del 

asesoramiento 

 

272 
 

271 
 

99,63% 
 

68 
 

287 
 

166 
 

57,84% 

Cumplimiento meta empleos 
otras fuentes 

272 185 68,01% 105 287 40 13,94% 

Cumplimiento meta empleos 
fortalecimiento 

102 135 132,35% 37 160 44 27,50% 

Cumplimiento meta 
emprendedores orientados 

18.000 19.145 106,36% 4.183 20.739 9.499 45,80% 

Cumplimiento meta planes de 
negocio formulados 

329 393 119,45% 120 421 193 45,84% 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación  

 

La ejecución en las metas asignadas a la Regional Cundinamarca en la vigencia 2020 

correspondientes a los indicadores que componen el Plan de Acción, evidencian una óptima 

ejecución de estos; se evidencia en el cuadro adjunto que en la mayoría de estos indicadores 

el cumplimiento está en el 100%, incluso por encima de este.   No obstante es importante 

también mencionar las dificultades que se presentaron en indicadores como empleo , 

contratos de aprendizaje y certificación; por una parte el tejido empresarial se vio  
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duramente afectado, situación que surtió consecuencias en nuestros aprendices, así mismo, 

dado que la formación presencial fue suspendida obedeciendo a los protocolos y a 

directrices del gobierno nacional, muchos aprendices no terminaron su formación , por 

ende el indicador de certificaciones también se vio ligeramente afectado. 

 

El seguimiento realizado al Plan de Acción con fecha de corte al 30 de junio de 2021 refleja 

una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia, evidenciando que, en su 

gran mayoría, estos indicadores se encuentran en un porcentaje de cumplimiento 

adecuados conforme al principio de trimestralización. Es importante mencionar que hay 

indicadores que, por su naturaleza enfocada a la presencialidad, a la interacción de los 

aprendices con el sector real, incluso con la misma dinámica de los centros de formación y 

otros factores externos, no ha sido posible que lleguen a un porcentaje óptimo por efectos 

de la pandemia. Sin embargo, se han realizado por parte de los centros, planes de choque 

e implementado acciones de impacto, con el fin de incrementar los porcentajes de 

cumplimiento. En este sentido, se relaciona la meta de certificaciones, tanto en titulada 

como en complementaria que presenta dificultades para su cumplimiento en la presente 

vigencia. 

De acuerdo con los seguimientos establecidos en cuanto a la ejecución y cumplimiento de 

los indicadores que impactan y reflejan la realidad de cada uno de los programas en la 

regional, se incluye el siguiente reporte en detalle del periodo objeto del presente informe 

con los siguientes datos: 

Tabla 2. Formación Profesional Integral - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

TOTAL EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

TOTAL, TÉCNICO LABORAL 
Y OTROS 

TOTAL FORMACIÓN 
TITULADA 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

TOTAL FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución 
Cupos 

29.488 29.579 65.653 65.653 95.141 95.142 292.960 376.118 388.101 471.260 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 3. Formación Virtual - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
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Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

147.319 150.105 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 4. Formación Bilingüismo - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

 

40.250 
 

41.906 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 5. SER - SENA Emprende Rural - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

 
13.216 

 
13.938 

 

 
 

No. DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
CREADAS 

 
UNIDADES PRODUCTIVAS 

FORTALECIDAS 

Ejecución Ejecución 

 

199 
 

127 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 6. Doble Titulación (Articulación con la Media) – 1 octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

 

41.845 
 

41.845 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 7. Atención a Población Vulnerable – 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 
VÍCTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA 

VIOLENCIA 
GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE 

Ejecución 
Aprendices 

Ejecución Cupos Ejecución Aprendices Ejecución Cupos Ejecución Aprendices Ejecución Cupos 

33.474 40.868 1.829 2.260 147.483 184.766 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 8. Caracterización Población Vulnerable – 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

GRAN TOTAL 
DESPLAZADOS 

POR LA 
VIOLENCIA 

TOTAL 
DESPLAZADOS 

POR 
FENÓMENOS 
NATURALES 

TOTAL 
APRENDICES 

DISCAPACITADO 
S 

ADOLESCENTE 
EN CONFLICTO 

CON LA LEY 
PENAL 

 
 

INDÍGENAS 

 
 

INPEC 

 

JÓVENES 
VULNERABLES 

 

MUJER 
CABEZA DE 

FAMILIA 

 

36.942 
 

2.099 
 

2.069 
 

154 
 

677 
 

948 
 

67.215 
 

32.501 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 
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NEGRITUDES 

TOTAL 
ADOLESCENTE 

DESVINCULADO 
DE GRUPOS 
ARMADOS 

ORGANIZ MAS 
REINTEGRADOS 

 

 
TERCERA 

EDAD 

 

 
ADOLESCENTE 
TRABAJADOR 

 

 
REMITIDOS 
POR EL PAL 

 
 

SOBREVIVIENTES 
MINAS 

ANTIPERSONALES 

 

 
SOLDADOS 

CAMPESINOS 

 
 
 

AFROCOLOMBIANO 

 

289 
 

175 
 

3.570 
 

11.603 
 

125 
 

6 
 

1.541 
 

1.163 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 
 
 
 
 

PALENQUEROS 

 
 
 
 

RAIZALES 

 
 
 

GITANOS 
(ROM) 

 
 

ABANDONO O 
DESPOJO 

FORZADO DE 
TIERRAS 

 

ACTOS 
TERRORISTA/A 
TENTADOS/CO 
MBATES/ENFR 
ENTAMIENTOS 
/HOSTIGAMIE 

NTOS 

 
 
 
 

AMENAZA 

DELITOS 
CONTRA LA 

LIBERTAD Y LA 
INTEGRIDAD 
SEXUAL EN 

DESARROLLO 
DEL 

CONFLICTO 
ARMADO 

 
 
 

DESAPARICIÓN 
FORZADA 

20 69 7 4 77 134 28 224 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 
 

HOMICIDIO / 
MASACRE 

MINAS ANTIPERSONAL, 
MUNICIÓN SIN EXPLOTAR, Y 

ARTEFACTO «EXPLOSIVO 
IMPROVISADO 

 

 
SECUESTRO 

 

 
TORTURA 

VINCULACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
GRUPOS ARMADOS 

1.413 62 36 47 16 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 9. Certificación En Competencias Laborales – 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

 
Evaluaciones en 
Competencias 

Laborales 

Personas 
Evaluadas en 
Competencias 

Laborales 

Certificaciones 
expedidas en 
Competencias 

Laborales 

Personas 
Certificadas en 
Competencias 

Laborales 

 
Número de Personas 

Inscritas para Competencias 
Laborales 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

 

27.109 
 

22.571 
 

26.066 
 

22.127 
 

26.221 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

Tabla 10. Emprendimiento y Fondo Emprender - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

Empresas Creadas por el 
Fondo Emprender Economía 

Naranja 

Empleos potenciales directos 
Fondo Emprender Economía 

Naranja 

 
Empresas Creadas - 
Fondo Emprender 

Empleos potenciales 
directos generados por 

empresas del Fondo 
Emprender 

 

6 
 

28 
 

19 
 

90 

EMPRESAS EN FORTALECIMIENTO EMPRESAS CREADAS A PARTIR DEL ASESORAMIENTO 

Ejecución Ejecución 

94 106 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 
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Tabla 11. Agencia Pública de Empleo - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

 
INSCRITOS 

 
VACANTES 

COLOCADOS  
ORIENTADOS 

 
COLOCACIONES 

ECONOMÍA NARANJA Total Colocados 
por la APE 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Ejecución 

 

72.975 
 

69.953 
 

43.882 
 

93.782 
7.600 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Empleo y Trabajo 

 

Tabla 12. Contrato de Aprendizaje - 1 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021 
 
 

TOTAL CONTRATOS DE APRENDIZAJE 

Ejecución 

21.585 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes generados por la Dirección de Planeación 

 

 

Análisis en el cumplimiento e impacto de los indicadores 

Finalmente, realizando un análisis general de los indicadores anteriormente relacionados, 

podemos resaltar las acciones, los avances y logros alcanzados durante el periodo reportado 

(Octubre de 2020 a junio de 2021) por cada uno de los Centros de Formación. Para el cas o 

del centro de Fusagasugá se establecieron para el periodo acciones de formación que dieron 

respuesta a los focos de agricultura 4.0, producción y consumo responsable, desarrollo 

turístico responsable, TIC en turismo y plantaciones forestales. Para el caso del centro de 

Mosquera, en el periodo reportado se ejecutaron más de 10 proyectos relacionados con las 

líneas de innovación, investigación y modernización, alineados estos, con los mapas de 

trayectoria tecnológica, centrados en las áreas de conocimiento de mayor fortaleza como 

los son, deportes, pecuaria, ambiental, agrícola industrial, acuícola, turismo y el foco 

transversal; esto permitió en gran medida que las metas asociadas al plan de acción se 

cumplieran óptimamente y se impactaran a un mayor número de cundinamarqueses. 

Seguido a esto, el centro de Chía teniendo como insumo principal el plan tecnológico, 

analizó  la  pertinencia y  otros elementos  relevantes  en  relación  con  la  condición 

multisectorial del centro y su área de influencia, las necesidades del sector productivo, la 
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demanda social y coyuntura sanitaria, donde evidenciaron que se debía adaptar la 

formación  para  poder impartirla  de manera  virtual  o  a  distancia, y  así contribuir desde  

la  formación a la  reactivación económica  de cara  a  superar  el  difícil momento 

socioeconómico que atravesaba y que aun atraviesa el país, y en particular, el área de 

influencia que impacta el centro de formación. De cara a este análisis el centro recibió 

informes desde la Dirección Regional sobre el balance de las ofertas 2020  y 2021  donde  se  

evidenció un  alto  nivel  de  oferta de los programas administrativos, talento humano, 

financieros y de mercadeo, lo que refleja fortalezas en estas redes de conocimiento no solo 

para este centro, sino para todos  los  seis  centros  de  formación lo cual  evidencia un  

aumento de aprendices asociados a este tipo de programas y en contravía a esto, una 

disminución de la demanda laboral. 

 
 

Impacto y dificultades para la ejecución y cumplimiento de las metas de los programas 

en la Regional 

 

✓ ECCL – Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales ha reafirmado en un significativo número de áreas 

claves con sus respectivos candidatos la posibilidad de incursionar en la tecnología a partir 

de las estrategias implementadas para adelantar procesos. 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: algunas áreas claves como 

agrícolas y pecuarias presentan inconvenientes para adelantar procesos de ECCL debido a 

la falta de conectividad en primera instancia y en algunos casos porque no cuentan con el 

recurso tecnológico (celular o computador adecuados). 
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✓ SER – SENA Emprende Rural 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: fortalecimiento de 137 unidades 

productivas estratégicas para la productividad del departamento como impulso a la 

reactivación económica en el área rural. Se impacta en 138 mujeres líderes emprendedoras 

fortaleciendo sus Unidades productivas. Se impacta el 98% de los municipios del 

departamento, atendiendo a sectores pecuarios, agrícolas, agroindustriales y de servicios. 

Se impacta en 2.986 jóvenes rurales recibiendo formación en línea de autoconsumo y 

negocios rurales. A la fecha de corte 30 de junio se forman 12.486 aprendices en las 

diferentes líneas de acción del programa SENA Emprende Rural. 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: la precaria conectividad en las 

diferentes áreas rurales de nuestro departamento dificulta en gran medida el buen 

desarrollo de varios de los programas de formación ejecutados por el programa SER. Se ha 

generado dificultad en el cumplimiento del modelo Blended Learning, un método que 

combina la enseñanza presencial con la enseñanza virtual utilizando las nuevas tecnologías 

que se adaptan a la necesidad formativa que se tenga, por motivo de la contingencia frente 

a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID - 19. 

✓ FPI – Formación Profesional Integral 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: en la actualidad se han formado 

278.124 aprendices en más de 10.000 formaciones. Más de 172.000 personas han 

aumentado su conocimiento con formaciones complementarias. Se han formado 62.081 

técnicos, de estos, 41.200 son de Articulación con la Media. Se han formado en modalidad 

presencial 216.000 personas, 60.400 en modalidad virtual y 1.233 en modalidad a distancia, 

26.500 personas formadas a nivel técnico. 
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Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: el estado de contingencia por el 

COVID - 19 disminuyó la matrícula de aprendices. La no conectividad de aprendices para el 

desarrollo del programa. La necesidad de trabajar para solventar necesidades básicas en los 

hogares. La no pertinencia de programas en los municipios. No volver a la presencialidad 

para formaciones que requieren practicas presenciales y son operativas. 

✓ Emprendimiento 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: Siendo el programa de 

emprendimiento uno de los que más impacta no solo las metas regionales sino, las metas 

generales de la entidad se cumplieron en grana manera los objetivos trazados tanto para el cierre 

del 2020, como para el primer semestre del 2021. Es importante mencionar que la actual 

contingencia por el Covid 19, frenó el crecimiento económico que tenía el país afectando a 

emprendedores y empresarios de todas las regiones, incluyendo nuestro departamento, por lo 

que se ha visto afectado el cumplimiento de algunos indicadores como generación de empleo 

empresas de otras fuentes de financiación, creación de nuevas empresas. Aunque en tiempos de 

crisis se crean nuevos emprendimientos, estos emprendimientos en su gran mayoría son por 

necesidad, por lo tanto, se tardan en generar impactos económicos en empleos y ventas. 

Los indicadores asociados a Fondo Emprender, se han visto afectados en su ejecución por el 

atraso en la apertura de nuevas convocatorias Fondo Emprender para este año y la disminución 

de recursos de Financiación para el programa de capital semilla. De esta manera, se hace un 

recuento del comportamiento de los indicadores  en el periodo reportado para el presente, siendo 

así, en los planes de negocio se formularon 225, planes de negocio formulados (Fondo Emprender) 

2, empresas creadas (Otras fuentes de financiación) 200, puesta en marcha (Otras fuentes 

de financiación) 183, empleos generados empresas (Otras fuentes de financiación) 70, 

planes de negocio viabilizados (Fondo Emprender) 1, empresas creadas (Fondo Emprender) 

1, puesta en marcha (Fondo Emprender) 29, empleos potenciales directos (Fondo 

Emprender) 8, número de empresas con plan de acción formulado (Fortalecimiento) 100, 

número de empresas en fortalecimiento (Fortalecimiento) 90, número de empleos en 



DE-F -026 V. 03 

 

fortalecimiento  49, número de personas orientadas 12.073, número de entrenamientos 

135, número de personas entrenadas 2.742, número de clientes asesorados 638. 

 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: situación económica de los 

emprendedores para formalizar empleos. A la fecha no se han cerrado convocatorias 

nacionales de Fondo Emprender. No se cuenta con convocatorias cerradas del Fondo 

Emprender para la Regional. Contar con orientadores nuevos que no manejan la plataforma 

del Fondo Emprender. La actual situación derivada por el COVID-19 frenó el crecimiento 

económico que tenía el país afectando a emprendedores y empresarios de todas las 

regiones, incluyendo nuestro departamento, por lo que se ha visto afectado el 

cumplimiento de algunos indicadores como generación de empleo, empresas de otras 

fuentes de financiación y creación de nuevas empresas. 

✓ APE – Agencia Pública de Empleo 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: la Agencia Pública de Empleo 

Regional Cundinamarca durante esta vigencia ha tenido un impacto en su entorno 

económico, técnico y socio cultural, ya que el departamento cuenta con nuestros servicios 

de intermediación laboral empleo y análisis ocupacional para buscar sus opciones de 

emplearse y mejorar sus condiciones económicas y calidad de vida antes, durante y después 

de esta emergencia sanitaria mundial en la que todos somos afectados. Desde la APE 

enfocamos nuestros esfuerzos para que los cundinamarqueses tengan durante los 365 días 

del año la disponibilidad de una plataforma autorizada por la Unidad del Servicio Público de 

Empleo (SPE), para garantizar todos los procesos de registro, orientación ocupacional, 

levantamiento de perfiles y vinculación laboral a través de las convocatorias de empleo 

virtuales realizadas en esta vigencia haciendo énfasis en nuestros egresados SENA y en los 

jóvenes de 18 a 28 años de edad, promulgando los nuevos programas propuestos por el 

gobierno nacional, nuevas ofertas de empleo que tiene el tejido empresarial del 

departamento para nuestros cundinamarqueses.          En este sentido el impacto técnico y socio 

cultural de nuestros programas se ven reflejados en los resultados cualitativos y 
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cuantitativos obtenidos a julio 2021. 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: reactivación económica por fases 

posterior a la emergencia sanitaria y nerviosismo del tejido empresarial. 

✓ Relaciones Corporativas – Contrato de Aprendizaje 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: con corte a 30 de junio de 2021 

se tienen los siguientes indicadores de contrato de aprendizaje, empresas reguladas: meta 

2.095/ ejecución 2.216, es decir un 106% de la meta. Contratos de aprendizaje: meta 24.000/ 

ejecución 19.451 contratos, un 81% de la meta. Contratos voluntarios: meta 552/ejecución 

500, un 91% de la meta. Empresas voluntarias: meta 345/ ejecución 96, un 28% de la meta.  

 

Con corte a 22 de julio de 2021 se tienen los siguientes indicadores de relacionamiento 

empresarial. KEY ACCOUNT, atención empresarial por primera vez: meta 53/ ejecución 52, 

98% de la meta, seguimiento: meta 106/ ejecución 33, es decir 31% de la meta. 

 

Gestores empresariales: atención por primera vez: meta 1095/ ejecución 1087, es decir el 

99% de la meta, seguimiento: meta 2190/ ejecución 1431, el 65% de la meta.  

Gestores pymes: atención por primera vez: meta 1277/ ejecución 1280, empresas de 1277, 

el 100% de la meta, seguimiento: meta: 1277/ ejecución 1117, es decir el 87% de la meta. 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: la emergencia sanitaria que vive 

el país. La suspensión de términos del acuerdo 011. La falta de disponibilidad de los 

aprendices en la continuidad del contrato o firmar contrato cuando se trata de 

desplazamiento a otro municipio. La disminución de las plantas de personal o cierre de las 

empresas cuyo domicilio principal se encuentran en Cundinamarca. El traslado de domicilio 

principal de las empresas. 

✓ Doble Titulación (Articulación con la Media) 

 
Impacto del programa en el periodo objeto del informe: Al corte del 30 de junio de 2021 

se logró atender a 41.215 estudiantes de 10º y 11º que pertenecen al programa de 
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Articulación con la Educación Media, 49% pertenecen a instituciones educativas de carácter 

académico y 51% técnicos, atención de aprendices en diferentes sectores, 8.984 servicios, 

2.317 agropecuario, 1.543 industria, 1.246 turismo, atención con 58 programas de 

formación. 

Dificultades para la ejecución y cumplimiento de metas: el retiro de aprendices en las 

instituciones lo que genera una matrícula de baja en el programa. El estado de contingencia 

disminuyó la matrícula de aprendices. La no conectividad de aprendices para el desarrollo 

del programa. 

5.2. Inversiones y resultados de la gestión 

 
La Entidad realizó inversiones encaminadas a potencializar las acciones propias que 

permitan alcanzar los objetivos misionales, para la vigencia 2020 – 2021, los recursos 

asignados fueron y han venido siendo ejecutados conforme a las necesidades y al desarrollo 

de cada uno de los programas, vinculando y atendiendo los requerimientos de nuestros 

aprendices con las áreas de bienestar de cada uno de los centros de formación. Las 

principales inversiones, los respectivos rubros, el detalle de su ejecución y que se reflejan 

en una adecuada gestión e impacto regional son: 

Bienestar al Aprendiz 
 
 

 

Fuente: elaboración propia

 

2020 A DIC 31 BIENESTAR AL APRENDIZ 

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 

 

COMPROMISO 
 

%EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

 

- 
 

- 
 

0% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 
 

181.751.089 

 
 

181.751.089 

 
 

100% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA 

 
1.409.318.277 

 
1.409.092.812 

 
100% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE CHIA 
136.704.036 136.704.036 100% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 

EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
682.804.413 

 
677.386.478 

 
99% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA 

 
488.384.872 

 
488.384.872 

 
100% 

TOTAL 2.898.962.687 2.893.319.287 100% 

 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 

Apoyos de sostenimiento 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Contratación de instructores 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2020 A DIC 31 
 

APOYOS DE SOSTENIMIENTO 

 

CENTRO DE FORMACIÓN 
 

APROPIACION VIGENTE 
 

COMPROMISO 
 

%EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

 

224.498.373 
 

224.498.373 
 

100% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

821.105.660 

 

821.105.660 

 

100% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA 

 
175.384.786 

 
168.581.826 

 
96% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

282.399.681 282.099.349 100% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
574.013.309 

 
573.644.630 

 
100% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SOACHA 

 
239.640.582 

 
239.640.582 

 
100% 

TOTAL 2.317.042.391 2.309.570.420 99% 

 

 

2021 A JUN 30 
 

APOYOS DE SOSTENIMIENTO 

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGA 

 
171.231.814 

 
77.224.716 

 
45% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA 

DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

694.589.897 

 

333.974.189 

 

48% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA 

 
481.173.970 

 
109.459.233 

 
23% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

767.092.913 195.950.957 26% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
679.187.350 

 
153.886.215 

 
23% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SOACHA 

 
243.243.432 

 
48.833.278 

 
20% 

TOTAL 3.036.519.375 919.328.588 31% 

 

 

2020 A DIC 31 CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 

CENTRO DE FORMACIÓN 
 

APROPIACION VIGENTE 
 

COMPROMISO 
 

%EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

 

5.514.489.657 
 

5.504.635.267 
 

100% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

5.686.055.247 

 

5.685.044.537 

 

100% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA 

 
8.043.847.935 

 
8.023.558.045 

 
100% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

9.120.659.190 9.118.977.691 100% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
8.538.572.331 

 
8.503.588.379 

 
100% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SOACHA 

 
9.040.659.582 

 
9.014.611.978 

 
100% 

TOTAL 45.944.283.942 45.850.415.897 100% 

 

 

2021 A JUN 30 
 

CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 

CENTRO DE FORMACIÓN APROPIACION VIGENTE COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 
EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGA 

 
5.667.207.192 

 
5.489.870.000 

 
97% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA 

DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

6.676.209.328 

 

6.141.350.000 

 

92% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA 

 
9.571.222.754 

 
9.455.290.000 

 
99% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

11.149.756.805 10.425.030.000 94% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
7.756.101.359 

 
5.916.880.000 

 
76% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SOACHA 

 
9.862.537.756 

 
9.663.846.345 

 
98% 

TOTAL 50.683.035.195 47.092.266.345 93% 
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Materiales de formación 
 
 

   

 
Fuente: elaboración propia 

 

La Regional Cundinamarca realizó para el periodo objeto del presente informe importantes 

inversiones en busca de garantizar la calidad de la prestación de los servicios de cada centro, 

así como también del despacho regional, los recursos asignados se ejecutaron para el 

mantenimiento de las sedes y subsedes, también para el mantenimiento del mobiliario, 

equipos y actualización de tecnología y modernización de sus redes y equipos de cómputo, 

estas inversiones y su ejecución se evidencian en los siguiente cuadros 

Adecuaciones, construcciones y mantenimiento de bienes inmuebles 
 
 

 

2020 A DIC 31 
ADECUACIONES, CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO DE MUEBLES INMUEBLES 

 
2021 A JUN 30 

ADECUACIONES, CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO DE MUEBLES 
INMUEBLES 

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 

 

COMPROMISO 
 

%EJECUCIÓN 
CENTRO DE FORMACIÓN 

APROPIACION 
VIGENTE COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

 

363.064.967 
 

353.812.457 
 

97% 
CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE 
FUSAGASUGA 

 
36.680.014 

 
13.542.200 

 
37% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 
75.076.567 

 
75.076.567 

 
100% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA 

DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

 
256.777.660 

 

 
123.557.663 

 

 
48% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA 

 
606.076.415 

 
578.468.444 

 
95% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA 

 

114.540.673 

 

75.398.400 

 

66% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE CHIA 
79.053.650 75.925.797 96% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

 

64.201.761 
 

11.696.980 
 

18% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 

EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
141.788.707 

 
137.673.349 

 
97% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
131.430.117 

 
12.977.000 

 
10% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA 

 
- 

 
- 

 
0% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA 

 
2.170.000 

 
- 

 
0% 

TOTAL 1.265.060.306 1.220.956.614 97% TOTAL 605.800.225 237.172.243 30% 

2020 A DIC 31

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA
525.046.016      523.155.415      100%

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

674.233.043      674.233.042      100%

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA
1.108.774.689  1.096.726.077  99%

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE CHIA
261.841.944      243.044.004      93%

 CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 

EMPRESARIAL DE VILLETA 

582.593.157      581.088.093      100%

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA

576.080.269      576.078.985      100%

TOTAL 3.728.569.118  3.694.325.616  99%

MATERIALES DE FORMACIÓN 2021 A JUN 30

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGA

570.107.784      286.174.649      50%

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA 

DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

580.312.310      326.974.600      56%

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA

1.016.320.607  306.360.634      30%

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE CHIA
547.182.865      255.452.315      47%

 CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 

EMPRESARIAL DE VILLETA 

710.412.925      354.295.777      50%

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA

677.711.291      268.201.606      40%

TOTAL 4.102.047.782  1.797.459.581  45%

MATERIALES DE FORMACIÓN 
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Fuente: elaboración propia 

 

Mantenimiento de maquinaria equipo y software 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3. Para la siguiente vigencia: acciones y metas 

 
Dentro del proceso de mejoramiento institucional asociado a las políticas de 

establecimiento de la cultura organizacional, perspectiva estratégica, alineados con la 

misión, la visión y los objetivos institucionales, la Regional Cundinamarca toma como 

premisa los lineamientos y políticas emitidas por la Dirección General para las metas y su 

proyección para la próxima vigencia (2022), por ello, se debe tener en cuenta los 

incrementos estipulados, las propuestas de cada centro frente a las necesidades de la 

región, la demanda proyectada, los requerimientos del tejido empresarial y de las redes 

medulares, la transformación digital, la inclusión laboral y ruta de empleabilidad orientada 

al fortalecimiento social y económico de Cundinamarca. Así mismo, se prevé generar 

nuevos convenios interadministrativos y de cooperación con las administraciones 

municipales y entes de la región para potencializar el portafolio de servicios de la regional. 

La proyección de la Regional Cundinamarca está encaminada a cumplir con las metas 

asignadas atendiendo sectores fundamentales para el 2022 tales como: Economía Naranja, 

industria 4.0, transformación digital y agroindustria, en coherencia con el enfoque y la 

2020 A DIC 31 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 

EQUIPO Y SOFTWARE 

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 

 

COMPROMISO 
 

%EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

 

94.739.410 
 

94.739.409 
 

100% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 
 

188.433.504 

 
 

182.411.286 

 
 

97% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE MOSQUERA 

 
370.079.075 

 
344.176.881 

 
93% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

109.112.710 109.112.185 100% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
74.531.000 

 
74.523.000 

 
100% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SOACHA 

 
182.876.639 

 
167.763.552 

 
92% 

TOTAL 1.019.772.338 972.726.313 97% 

 

 

2021 A JUN 30 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 

EQUIPO Y SOFTWARE 

CENTRO DE FORMACIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISO %EJECUCIÓN 

CENTRO AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGA 

 

317.453.588 
 

68.125.385 
 

21% 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA 

DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL DE GIRARDOT 

 

65.386.613 

 

- 

 

0% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA DE 
MOSQUERA 

 
335.193.046 

 
- 

 
0% 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL DE CHIA 

70.193.123 30.000.000 43% 

CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE VILLETA 

 
141.030.325 

 
- 

 
0% 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA 

 
105.571.036 

 
40.040.049 

 
38% 

TOTAL 1.034.827.731 138.165.434 17% 
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prospectiva planteada en los planes tecnológicos 2020-2030 y los planes tácticos de cada 

centro de formación. Todo esto sin duda contribuirán al desarrollo del departamento. 

En coherencia con lo anterior, la proyección estimada de la Regional Cundinamarca 

respecto a sus metas y atendiendo la política y parámetros generales de indicadores 

respecto al gobierno son 

 

 INDICADOR  

 

ITEM 
 

Indicador Proyección 
metas 2022 

1 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA (Oferta regular - centros de formación total) 
 

450 

2 TECNOLÓGOS (Oferta regular - centros de formación presencial) 
 

18.833 

3 TECNOLÓGOS (Oferta regular - centros de formación virtual) 
 

12.825 

4 TECNOLÓGOS (Oferta regular - centros de formación total) 
 

29.719 

5 TOTAL TECNOLÓGOS (centros de formación) 
 

31.658 

6 TOTAL OPERARIOS 967 

7 OTROS (Auxiliares y ocupaciones) 
 

870 

8 TOTAL OTROS (Operarios, auxiliares y ocupaciones) 
 

1.567 

9 TÉCNICO LABORAL (Centros de formación) 
 

25.617 

10 (TÉCNICO LABORAL - ARTICULACIÓN CON LA MEDIA) 
 

42.328 

11 TOTAL TÉCNICO LABORAL 
 

67.945 

12 GRAN TOTAL TÉCNICO LABORAL Y OTROS 
 

69.512 

13 PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL (Incluye Red Unidos) 
 

19.016 

14 TOTAL FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

324.354 

15 METAS DE CERTIFICACIÓN TITULADA CENTROS 28.560 

16 METAS DE CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA CENTROS 330.644 

17 NO. DE PERSONAS INSCRITAS 
 

21.331 

18 NO. EVALUACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES 
 

19.789 

19 PERSONAS EVALUADAS EN COMPETENCIAS LABORALES 
 

19.989 

20 NO. DE CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EN COMPETENCIAS LABORALES 
 

22.994 

21 PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS LABORALES 
 

19.789 
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22 META INSCRITOS 

 
119.083 

23 META VACANTES 
 

88.960 

24 TOTAL COLOCADOS 
 

78.027 

25 META TOTAL ORIENTADOS 
 

104.038 

Fuente: elaboración propia 

 

Se aclara que no fue posible incluir algunas de las metas ya que aún no se tiene claridad de 

estas, adicionalmente a la fecha del reporte del presente informe no hay oficialidad en las 

metas descritas, esto quedará estipulado una vez la dirección de Formación genere los 

lineamientos correspondientes para la vigencia 2022 en el tercer trimestre del presente 

año. 

Por otra parte, es importante destacar las acciones y metas a nivel cualitativo de cada uno 

de los programas a nivel regional: 

✓ ECCL – Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
 

Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): en la medida de 

las posibilidades adelantar procesos concertando horas específicas con los candidatos en 

las cabeceras municipales para los que presentan problemas de conectividad. Atender las 

poblaciones rurales de manera presencial. Se proyectan 19.789 personas certificadas de 

acuerdo con la orientación de incremento en metas (sin embargo, está sujeto a la 

disponibilidad de presupuesto). 

✓ SER – SENA Emprende Rural 
 

Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): lograr 

establecer un convenio con la nueva Agencia de Comercialización Departamental de 

Cundinamarca con el ánimo de fortalecer los procesos de comercialización de nuestros 

emprendedores. Vinculación a la estrategia de compras públicas. Fortalecer la asociatividad 

en nuestros emprendedores rurales. Impulsar la formalización de unidades productivas 

rurales. En el marco del memorando de entendimiento entre Bogotá y el SENA, acordar 
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acciones conjuntas de expansión en la ruralidad bogotana en el departamento. Se 

proyectan 744 formaciones en las diferentes líneas de atención del programa SER. Atender: 

20.088 aprendices. Unidades productivas creadas: 400. Unidades productivas fortalecidas 

por asesoría: 205. Unidades productivas fortalecidas por formación: 62. 

✓ FPI – Formación Profesional Integral 

 
Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): 

Fortalecimiento de emprendimiento con programas - emprendimiento digital - 

comportamiento emprendedor. Fortalecimiento del programa de bilingüismo en las 

empresas y demanda social. Fomentar el desarrollo de formaciones que impulsen la 

Economía Naranja. Disponer de herramientas de tecnología para el desarrollo de 

Ciudadanía Digital. Fortalecimiento del programa de Egresados. Ofertar convocatoria 

acorde a la demanda de los sectores. Análisis de empleabilidad para buscar formaciones 

pertinentes. 

✓ Emprendimiento 

 
Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): adelantar 

consecución de financiación para tener convocatorias cerradas del Fondo Emprender. 

Impulsar una red de emprendedores del departamento, para su fortalecimiento y 

reactivación económica, local y regional. Impulsar la escalabilidad de unidades productivas 

formadas en el programa SER. Participación en ruedas de negocio nacionales y regionales. 

Planes de negocio formulados otras fuentes de financiación 366. Planes de negocio 

formulados del Fondo Emprender 97. Total planes de negocio formulados 463. Empresas 

creadas con otras fuentes de financiación 316. Puesta en marcha con otras fuentes de 

financiación 330.  Empleos generados empresas con otras fuentes de financiación 316. Planes 

de negocio viabilizados 77. Empresas creadas por el Fondo Emprender 59. Puesta en marcha 

Fondo Emprender 54. Empleos potenciales directos 238. Empresas con plan de acción 

formulado 239. Empresas en fortalecimiento 210. Empleos fortalecimiento 176. 

Emprendedores orientados 22.813. Entrenamientos 181. Personas entrenadas 3.453. 
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✓ APE – Agencia Pública de Empleo 

 
Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): acciones de 

territorio con el acercamiento de nuestro portafolios de servicios a los 116 municipios del 

departamento. Alianzas y convenios interadministrativos con las administraciones 

municipales principales del departamento con el fin de llegar a los municipios más alejados 

del territorio con nuestras oficinas satélites distribuidas estratégicamente y de acuerdo con 

el tejido empresarial disponible. Fortalecimiento de las oficinas APE en los seis centros de 

formación y una articulación constante con entidades públicas y privadas apoyados por la 

activación económica del país en un cien por ciento. Inscritos 119.083, vacantes 88.960, 

colocados 78.027, orientados 104.038, empresas nuevas 1.800, estas metas dependen de 

la dirección de Empleo y Trabajo y de la dirección de Planeación de la Dirección General. 

 
 

✓ Relaciones Corporativas – Contrato de Aprendizaje 

 
Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): 

 
1. Promocionar el contrato de aprendizaje desde etapa lectiva con ayuda de los gestores 

empresariales y pyme persuadiendo a los empresarios del cumplimiento de cuota a un 

menor costo. 

2. Identificar las empresas que solicitaron regulación, pero no fueron objeto de regulación 

para promocionar el contrato voluntario y aportar a la meta de empresas voluntarias, 

contratos voluntarios y contrato de aprendizaje. 

3. Mantener actualizado el aplicativo SGVA (Sistema de Gestión Virtual de Aprendices) con 

la información de disponibilidad de los aprendices con el fin de que sean visibles a los 

empresarios que requieren contratar. 
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4. Realizar de manera conjunta con el equipo de bienestar de los centros actividades de 

sensibilización para el desarrollo de competencias blandas en los aprendices. 

Frente a las metas cuantitativas, dada las circunstancias actuales y teniendo como referente 

los resultados del año inmediatamente anterior, se deben esperar lineamientos de la 

Dirección General. 

✓ Doble Titulación (Articulación con la Media) 

 
Proyección metas y acciones estratégicas para la próxima vigencia (2022): mejorar los 

procesos de conectividad en las instituciones educativas. Mejorar la conectividad de los 

aprendices. Mejorar los ambientes de formación acorde a las especialidades de la 

formación. Hacer estrategias de retención de estudiantes conjunto a las secretarías de 

educación. Metas para la próxima vigencia 42.000. 

5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura 

y satisfacción 

La Ley 872 del 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios" y la NTCGP 

1000:2009 (Capítulo 8.2 sobre Seguimiento y Evaluación., y 8.2.1 sobre Satisfacción del 

Cliente) establecen que, como una de las medidas de desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad, las entidades del estado deben hacer seguimiento a la percepción y 

satisfacción del ciudadano frente a la promesa de valor que estas ofrecen. 

La normativa señala que deben definirse los métodos para la obtención y uso de dicha 

información, de modo que se cuente con mecanismos confiables, eficaces y eficientes para 

su recolección y análisis, y que esta pueda ser recopilada de manera periódica y sistemática. 

En tal sentido, el SENA ha implementado herramientas de medición de la satisfacción que 

le permite conocer y diagnosticar la percepción que tienen los grupos de valor y de interés 

sobre los servicios y trámites que presta la Entidad en cumplimiento de su misión. Este se 
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presenta de manera bimestral, un consolidado por semestre y uno anual.  

Con esta información se brindan elementos para la toma de decisiones en pro de la calidad, 

oportunidad y pertinencia de los servicios que brinda la Entidad. El instrumento de medición 

se aplica a nivel nacional durante el horario de atención al ciudadano en cada regional y 

centro de formación, las preguntas miden: la atención brindada por el servidor público; la 

satisfacción y calidad en el servicio; el cumplimiento de la Entidad en cuanto a sus horarios; 

la calidad de la respuesta; la sencillez en la explicación sobre los procesos y, por último, 

sobre el servicio más solicitado.  

Respaldando esta normativa, la Regional Cundinamarca en cuanto a su cobertura y acciones 

tiene un impacto muy significativo en los 116 municipios del departamento, caracterizando 

el enfoque y orientación de sus programas, llega a 7 municipios con ofertas en formación 

tecnóloga, a 113 municipios en formación técnica y en los 116 municipios tiene cobertura 

en formación complementaria. Frente al proceso de seguimiento al nivel de satisfacción de 

los grupos de interés y la ciudadanía, se tiene como recurso los indicadores que arrojan las 

acciones realizadas por las áreas de servicio al cliente, atención a la empresa, relaciones 

corporativas, formación profesional y el grupo de la APE - Agencia Pública de Empleo.  

Ahora bien, frente a los mecanismos anteriormente mencionados, es importante resaltar 

que durante el segundo semestre de 2020 la Regional Cundinamarca participó de la gran 

encuesta para determinar los niveles de satisfacción de los grupos de valor e interés. A nivel 

nacional encuestaron un total de 80.061 personas, haciendo presencia entre las 33 

regionales participantes. De 6.050 encuestados, Cundinamarca obtuvo un porcentaje de 

satisfacción del 89%, frente a este resultado, las áreas o programas que apalancaron este 

porcentaje fueron, programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico con un 100% y normalización de Competencias Laborales 100%.  

Estos resultados si bien reflejan la buena gestión de la regional y el enfoque hacia la 

satisfacción del cliente y/o usuarios de nuestro portafolio de servicios, permite también, 

replantear muchos procesos y tomarlos como oportunidad de mejora para lograr el 100% 
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de satisfacción por parte de los ciudadanos en todos nuestros servicios y programas para 

el primer semestre de este 2021. Para libre consulta estos informes se publican en la 

siguiente página  

https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx 

 

Medición de la satisfacción coordinación nacional de servicio al ciudadano 
 
 

 
Fuente: Página Sena.edu.co – Satisfacción del Usuario 

 

 
Fuente: Página Sena.edu.co – Satisfacción del Usuario 

 
 
 
 
 
 

https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
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Resultados por regional segundo semestre del 2020 

 

 

 
Fuente: Página Sena.edu.co – Satisfacción del Usuario 

 

5.5. Ejecución presupuestal 

 
La Regional Cundinamarca para el cierre de la vigencia 2020 reflejó una ejecución eficiente; 

frente a esto la ejecución total por centros de formación y el despacho regional superan los 

porcentajes estipulados por la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, 

cumpliendo así a nivel presupuestal, con la meta institucional planteada para dicha vigencia. 

Los porcentajes discriminados para cada unidad ejecutora son los siguientes: 

Vigencia 2020 
 
 

 
Fuente: SIIF Nación 31 de diciembre de 2020
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Para lo corrido de la vigencia 2021 la ejecución parcial hasta el corte del 30 de junio por 

centros de formación y el despacho regional alcanzaba el 81% en recursos comprometidos 

y el 40% respectivamente para el porcentaje de pagos realizados, manteniendo una óptima 

ejecución presupuestal frente a la meta institucional planteada para esta vigencia. Los 

porcentajes discriminados para cada unidad ejecutora son los siguientes: 

VIGENCIA 2021 
 
 

 
 

Fuente: SIIF Nación 30 de junio de 2021 
 

 

6. Gestión del Talento Humano 
 

6.1 Planta de personal y número de contratistas 

 
  

 

UNIDAD EJECUTORA 

 
CORTE 01 DE OCTUBRE A 31 

DE DICIEMBRE DE 2020 

 
CORTE 01 DE ENERO A 30 DE 

JUNIO DE 2021 

No. Funcionarios –    

empleados públicos 
(administrativos e 

DESPACHO REGIONAL 15 14 

instructores):    

  
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 
 

75 

 
 

82 

UNIDAD 

EJECUTORA
APR. INICIAL APR. ADICIONADA APR. REDUCIDA APR. VIGENTE CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISOS % COMPROMISOS PAGOS % PAGOS

CAE 

FUSAGASUGA 
9.406.362.271     946.429.624           781.767.925      9.571.023.970     8.990.758.485     580.265.485        8.138.595.470     85% 2.964.754.384     36%

CBA 

MOSQUERA 
15.737.382.729  1.560.700.915       240.560.271      17.057.523.373  15.685.702.818  1.371.820.555   13.670.020.740  80% 5.537.433.890     41%

CDA CHIA 15.787.532.195  753.624.266           472.046.380      16.069.110.081  15.939.330.652  129.779.429        13.370.203.237  83% 5.989.355.373     45%

CDAE VILLETA 12.228.240.683  651.765.111           126.622.018      12.753.383.776  10.580.001.023  2.173.382.753   8.548.085.834     67% 3.700.569.436     43%

CTDPE 

GIRARDOT 
10.951.457.380  1.115.438.924       86.681.537         11.980.214.767  11.517.284.119  462.930.648        9.671.677.232     81% 3.430.000.983     35%

CIDE SOACHA 15.354.061.593  431.809.433           43.090.463         15.742.780.563  15.403.188.234  339.592.330        13.896.898.681  88% 5.029.115.310     36%

DESPACHO 

REGIONAL
11.960.040.240  798.717.913           1.785.882.224  10.972.875.929  10.228.718.057  744.157.872        8.726.645.458     80% 3.657.167.527     42%

TOTAL 

REGIONAL 
91.425.077.091  6.258.486.185       3.536.650.817  94.146.912.459  88.344.983.387  5.801.929.072   76.022.126.653  81% 30.308.396.903  40%
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CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
Y EMPRESARIAL 

 
 

38 

 
 

40 

 
 

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

 
 

59 

 
 

63 

 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y 

LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
 

78 

 
 

80 

 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA 

 
 

105 

 
 

120 

 
CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL 

 
 

83 

 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Funcionarios planta 
temporal 

 
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 
 

10 

 
 

10 

 
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

Y EMPRESARIAL 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

 
 

4 

 
 

4 

 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y 

LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
 

8 

 
 

8 

 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA 

 
 

4 

 
 

4 

 
CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

No. Empleados oficiales 

 
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 
 

1 

 
 

1 
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CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
Y EMPRESARIAL 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 

 
 

5 

 
 

5 

 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y 

LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
 

5 

 
 

6 

 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA 

 
 

19 

 
 

19 

 
CENTRO DE DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL 

 
 

0 

 
 

0 

Contratistas regional No. Administrativos e instructores 
 

189 
 

1.984 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gestión Institucional 
 

7.1. Transparencia en la contratación 

 
• Se realiza en cada uno de los centros el debido proceso de selección de instructores 

con base a las circulares vigentes y los integrantes del comité de selección. 

• Todos los perfiles son autorizados por la dirección regional, para el caso de los 

instructores se realiza el proceso de selección del banco de instructores establecido 

por la entidad, todos los documentos de contratación son publicados en la 

plataforma SECOP II. 

• Banco de instructores 2021: el SENA en cumplimiento del numeral 17 del artículo 9 

del Decreto 249 de 2004, debe realizar la contratación de instructores a través del 

Banco de instructores por disposición del artículo 22 — numeral 14 del mismo 

Decreto (modificado por el artículo 4 del Decreto 2520 de 2013), dispuesto a través 

de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA — APE. 
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• Debido proceso: adelantar los procesos de conformidad con las normas, 

garantizando los derechos de representación, defensa y contradicción. 

Imparcialidad: respetar los derechos de todas las personas, sin tener en 

consideración factores de afecto.  

Buena fe: en la contratación estatal, la buena fe se presume.  

Moralidad: actuar con rectitud, lealtad y honestidad.  

Participación: atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 

comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. 

Coordinación: las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias 

estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus 

derechos a los particulares (convenios).  

Eficacia: remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones 

inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación.  

Economía: optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 

alto nivel de calidad en la contratación.  

Celeridad: impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones.  

Transparencia: la contratación estatal debe ser de conocimiento público. 

Responsabilidad: los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación 

administrativa.  

Igualdad: dar a todos los proponentes el mismo trato.  

Auditorías: desde el 2016 al 2021 no se encontró hallazgos en auditorías realizadas 

internas o realizadas por la procuraduría y contraloría. No se ha tenido ninguna 

investigación penal.  

Plataformas: año tras año han cambiado con el fin de mejorar el proceso de 

contratación, plataformas que se encuentran actualizadas. 

• Se realiza seguimiento y verificación trimestral a la ejecución contractual de los 

centros de formación, dando cumplimiento a lo regulado por la norma y 

adicionalmente se realiza la socialización de los resultados para que se proceda con 
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las medidas correctivas respectivas. 

• Se da trámite a las peticiones, quejas y reclamos que se generan durante el 

desarrollo del proceso de contratación, con el fin de dar transparencia y objetividad 

al proceso de contratación. 

• Desde la dirección regional se da cabal cumplimiento a los lineamientos 

contemplados en la Dirección General del SENA, a través del Manual de 

Contratación Administrativa 2020, Circulares 01-3-2020-006 del 17/01/2020, 01-3- 

2020-0041, 054, y 65 de 2020, guías para adelantar contratos de prestación de 

servicios en SECOP II de enero de 2020 y demás instrucciones que se reciben a través 

de comunicación institucional. 

 

7.2. Prevención de hechos de corrupción 

 
Desde la Regional Cundinamarca y sus centros de formación se gestionan riesgos de 

corrupción asociados a los diferentes procesos estratégicos, misionales y de soporte, de 

acuerdo con los lineamientos de la guía de administración de riesgo DE-G-001. además, por 

medio del Sistema de Gestión de Calidad se realiza la identificación, análisis, evaluación y 

tratamiento de riesgos de corrupción y de proceso, los cuales contribuyen a fortalecer la 

política de administración de riesgo de la Entidad. 

En el periodo comprendido entre el 01 de octubre del 2020 al 30 de junio de 2021 se tienen 

identificados 104 riesgos de corrupción, para ello se realizan mesas de trabajo con los 

líderes de proceso con el propósito de garantizar su adecuado seguimiento, monitoreo y 

control. 

A continuación, se presentan los procesos y el número de riesgo de corrupción identificados 

al corte del 30 de junio de 2021: 

 
Procesos Numero de riesgos de corrupción 

identificados 

Direccionamiento Estratégico 7 

Gestión del Talento Humano 4 
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Gestión de Tecnologías de la información 4 

Gestión de formación Profesional Integral 14 

Gestión de Certificación de Competencias Laborales 12 

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad 3 

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales 8 

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo 4 

Gestión de la Innovación y la Competitividad 8 

Gestión Documental 6 

Gestión Jurídica 1 

Gestión de Recursos Financieros 7 

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente 4 

Gestión de Infraestructura y Logística 8 

Gestión Contractual 20 

Gestión de Comunicaciones 1 

Fuente: Compromiso Tabla Riesgos de corrupción identificados por la Regional Cundinamarca 
 

La frecuencia del monitoreo de los riesgos de corrupción es permanente para verificar la 

efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta que la corrupción es por sus 

propias características una actividad difícil de detectar. El monitoreo y revisión permite 

determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los 

factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración. 

 
 

Plan de mejoramiento institucional 
 

8.1. Trámites SENA 
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Fuente: Página Sena.edu.co – Transparencia- Tramites y Servicios 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto 

019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el Sistema 

Único de Información de Trámites SUIT: 

1. Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de Formación 

Profesional. 

2. Certificado tributario de aportes parafiscales. 

3. Consulta virtual de perfiles y aspirantes para contrato de aprendizaje. 

4. Certificados y constancias académicas. 

5. Regulación de cuotas de aprendices. 

 
Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace 

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx 
 

Desde el 2019 los ciudadanos pueden descargar títulos, certificados y constancia de 

procesos de formación a través del portal http://certificados.sena.edu.co/ 

El Servicio Nacional de Aprendizaje en el marco de la campaña “Estado Simple, Colombia 

Ágil,” apuesta del gobierno nacional que busca simplificar, reducir y eliminar los trámites, 

barreras y normas que le hacen engorrosa la vida de los ciudadanos y empresarios, logró en 

2019 optimizar el trámite de expedición y constancias académicas, permitiendo a los 

ciudadanos descargar títulos, certificados y constancia de procesos de formación desde el 

2000 a través del portal http://certificados.sena.edu.co/ 
 

A partir del 13 diciembre de 2019, 685 empresarios descargaron de forma electrónica el 

certificado tributario de aportes parafiscales mediante el portal 

http://sgmm.sena.edu.co/Inicio.aspx 
 

Por último, entre los retos se encuentra realizar el análisis de los procesos misionales para 

lograr la identificación de aquellos trámites que a la fecha no se encuentran registrados en 

el Sistema Único de Información de trámites – SUIT.

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
http://certificados.sena.edu.co/
http://certificados.sena.edu.co/
http://sgmm.sena.edu.co/Inicio.aspx
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En la Regional Cundinamarca es importante destacar las herramientas y los trámites que 

cada uno de los programas atiende y gestiona de manera eficiente, estos son: 

Relaciones Corporativas 

 
Otros procedimientos administrativos (OPA): consulta virtual de perfiles y aspirantes para 

contrato de aprendizaje  

Herramientas: Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) y Customer Relationships 

Management (CRM) 

Correo electrónico, canal virtual y canal telefónico 

 

APE Agencia Pública de Empleo 

 
Aplicativo APE, herramientas tecnológicas, redes sociales y de comunicación 

 
Emprendimiento 

 
Presencial en los diferentes centros SBDC (Small Business Development Center). Mediante 

la atención por el SBDC virtual. Uso de las plataformas: Fondo Emprender, Sistema Integrado 

de Gestión y Autocontrol (SIGA) y Compromiso 

FPI Formación Profesional Integral 

 
Con los enlaces de los centros de formación. Correos electrónicos. Por medio de la 

coordinaciones misionales y académicas de los centros de formación. Secretarías de 

educación e instituciones educativas privadas y públicas. Informes de supervisión. 

Reuniones periódicas. Consolidación de informes y análisis de estos. 

SER SENA Emprende Rural 

 
A través de la coordinación de emprendimiento y empleo. Regional con coordinación de 

formación profesional, enlace regional de emprendimiento y departamento de 

comunicaciones, implementando el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICS). Desde el nivel regional en dirección de los centros de formación, 

estableciendo comunicación desde el dinamizador regional con los dinamizadores de centro 



DE-F -026 V. 03 

 

y emprendimiento. Al nivel de los centros, coordinación misional y coordinación académica 

adelanta respectivos trámites con el cuerpo de instructores. 

 

ECCL Evaluación y Certificación de Competencias Laborales: se incrementará la 

participación en actividades de las alcaldías municipales (en la medida que las condiciones 

lo permitan) y se establecerán acuerdos de voluntades con las secretarías de desarrollo 

económico para atender solicitudes de cooperación que ya han solicitado. Se solicitará 

apoyo al área de Comunicaciones para participar de manera más masiva en medios 

hablados y escritos para difundir las ofertas en las diferentes áreas claves definidas 

previamente en cada centro de formación. 

Articulación con la Media: con los enlaces de los centros de formación. Correos 

electrónicos. Por medio de la coordinaciones misionales y académicas de los centros de 

formación. Secretarías de Educación e instituciones educativas privadas y públicas. 

Informes de supervisión. Reuniones periódicas. Consolidación de informes y análisis de 

estos. 

8.2. Participación ciudadana 

 
En la Regional Cundinamarca es importante destacar las acciones que cada uno de los 

programas implementa para garantizar la participación de los grupos de valor e interés: 

Relaciones corporativas: atender derechos de petición, reuniones con las empresas, 

realización de eventos de relacionamiento empresarial para conocer la percepción y 

expectativas frente al proceso de contratación de aprendices y las mejoras que consideren 

se deban hacer tanto a los aplicativos como a los servicios que brinda la entidad. 

Agencia Pública de Empleo: disponibilidad de la plataforma APE 365 días del año, 

disponibilidad de aplicación APE para telefonía celular, difusión y divulgación de portafolios 

de servicios APE, ferias de empleo, actividades empresariales, alianzas y convenios 

interadministrativos. 

Emprendimiento: realización de jueves de emprendimiento. Dar charlas de orientación a 
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emprendedores. Impulsar el SBDC Virtual (Small Business Development Center), 

participación en eventos, ferias y ruedas de negocios. 

 

FPI Formación Profesional Integral: ferias de servicio. Emisoras locales - alcaldías - 

Gobernación. Atención por medio de convenios. Atención presencial en los centros de 

formación. Correos electrónicos PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias). Líderes 

de procesos. Página web - blog de centros. 

SER: jornadas de concertación con los diferentes organizaciones sociales, grupos 

poblacionales y entes territoriales. Acuerdos de acción conjunta con los gremios y 

empresarios rurales. Campañas masivas de comunicación a través de redes sociales, medios 

de comunicación regionales y locales como emisoras. 

ECCL: se está contribuyendo en las mesas de trabajo creadas por Dirección General en la 

Dirección del Sistema Nacional Formación para el Trabajo (DFNFT), a solicitud de los 

dinamizadores regionales, para que la inclusión y permanencia de los candidatos inscritos 

en el aplicativo sea más flexible disminuyendo los trámites de ingreso. 

Además de la información generada por cada programa y el cómo establecen participación 

y contacto con la ciudadanía, la Regional Cundinamarca cuenta también con múltiples 

mecanismos para garantizar la participación ciudadana, entre los que se destacan: consejos 

regionales, Mesas Sectoriales, comité técnico de centros, sistema de PQRS (Peticiones, 

Quejas, Reclamos y sugerencias) y CRM (Customer Relationships Management), microrruedas 

de empleo y orientación ocupacional. 

Articulación con la Media: correos electrónicos para aprendices e instructores. Oficios de 

invitación a instituciones educativas, secretarías de educación. Piezas de comunicación. 

Manejo de redes sociales. 

8.3. Resultados de la atención a las PQRS  

 
La estrategia en atención de las PQRS – Peticiones externas (Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Denuncias, Sugerencias, Solicitudes, Tutelas y Agradecimientos o Felicitaciones), donde 
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cada grupo de interés espera respuesta oportuna y de fondo por parte de la entidad, es una 

herramienta eficaz, efectiva y eficiente de comunicación entre la entidad, la atención al 

ciudadano y a los empresarios- El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de 

interés – partes interesadas pertinentes (empresarios, aprendices, egresados, entidades 

gubernamentales, comunidad en general, otros), una alternativa para facilitar la radicación 

de PQRS que comprenden asuntos como Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, 

Sugerencias, Solicitudes, Tutelas y Agradecimientos o Felicitaciones a través de una 

plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su seguimiento 

correspondiente dentro de los tiempos normativos. 

De igual forma cada uno de estos requerimientos presentados pueden orientarse a los 

siguientes asuntos: aportes, certificación por competencias, contrato de aprendizaje, cursos 

virtuales, emprendimiento, oferta educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de 

Empleo, Sofía Plus, solicitud de certificaciones de rete fuente y rete ICA y solicitudes de paz 

y salvo de aportes, entre otros. 

 

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA PQRS 
 

Peticiones externas recibidas por medio de ONBASE y CRM 2020 
 

 

 
 

                          Fuente: elaboración propia

 

MES AGRADECIMIENTOS FELICITACION PETICION QUEJA RECLAMO SOLICITUDES SUGERENCIA TUTELAS TOTAL 

Octubre 2 3 555 27 29 347 12 22 997 

Noviembre 1 6 600 31 26 576 10 16 1266 

Diciembre 2 3 394 23 21 443 12 5 903 

TOTAL 5 12 1549 81 76 1366 34 43 3166 
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Ranking de octubre 2020 
 

 
Ranking de noviembre 2020 

 

 
Ranking de diciembre 2020 
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Peticiones externas atendidas en las herramientas ONBASE y CRM a 30 de junio 2021 
 
 

MES AGRADECIMIENTOS DENUNCIAS FELICITACIÓN PETICIÓN QUEJA RECLAMO SOLICITUDES SUGERENCIA TUTELAS TOTAL 

           

Enero   2 637 28 28 134 46 15 890 

Febrero   11 969 46 48 371 40 11 1496 

Marzo 1 1 6 978 60 56 698 20 3 1823 

Abril 2  1 710 24 27 449 7 7 1227 

Mayo 1  3 683 41 27 447 11 3 1216 

Junio   5 635 48 42 436 13 11 1190 

 

TOTAL 
 

4 
 

1 
 

28 
 

4612 
 

247 
 

228 
 

2535 
 

137 
 

50 
 

7842 

 

 

➢ Con respecto a las peticiones externas PQRS que han ingresado desde el 01 de enero 

hasta el 30 de junio han sido atendidas dentro de los tiempos. Sin embargo, en enero 

se presentaron 27 respuestas fuera de los términos establecidos de ley, esto debido 

a falta de personal y demora en la contratación para dar respuesta a estas 

comunicaciones. 

 
➢ En abril se presentó una respuesta fuera de los términos establecidos de ley con una 

tutela, se realiza acción de mejora debido a que se evidenció falta de comunicación 

con las personas de las dependencias implicadas en el proceso hasta que se visualice 

la respuesta en la herramienta OnBase. 

 

➢ Las quejas y reclamos son una oportunidad de mejora respecto al proceso de gestión 

en cuanto los servicios y trámites prestados por la entidad, sin embargo, muchos de 

estos son por falta de conocimiento por parte del ciudadano o aprendiz. 

 
➢ Se resalta la oportunidad en las respuestas que brindamos a las comunicaciones, la 

cual trabajamos con el grupo de personas responsables de la Regional como 

estrategia dando respuesta dentro de los tiempos establecidos de la promesa de 

servicio SENA. 
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Ranking de febrero 2021 
 

Nos hemos mantenido en los primeros puestos como regional debido a la gestión oportuna 

de la estrategia con los tiempos establecidos de la promesa de servicio. 

 

 
Ranking de marzo 2021 
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Eficacia del Sistema Integrado de Gestión 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en articulación con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG y el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA, efectúa 

la implementación de los sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de 

la Energía y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes en su promesa de valor 

se comprometen a la prestación de sus servicios con calidad, cobertura y pertinencia, la 

protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación y a la protección y 

salud de sus servidores públicos, contratistas, subcontratistas y aprendices con enfoque de 

empresa saludable, el aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información y de los recursos, la adquisición de productos y servicios con criterios de 

eficiencia energética y ambiental que impacten el desempeño del SIGA, así como a la 

consolidación de la cultura de la autogestión, autocontrol y autorregulación. 

Es así como el SENA con el propósito de dar cumplimiento a las políticas del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y a los requisitos legales y otros requisitos de los 

grupos de valor y grupos de interés determinados en el SIGA, realiza el seguimiento, 

medición, análisis y evaluación necesaria para asegurar resultados en el logro de objetivos 

y metas de los planes de trabajo de sus sistemas de gestión, los cuales se proyectan al inicio 

de cada vigencia, con una fecha máxima de implementación al término de la vigencia 

(diciembre), permitiendo la verificación en la adecuación, conveniencia, eficacia, y 

alineación con la dirección estratégica de la entidad para tomar decisiones que aseguren la 

mejora continua de la gestión institucional. 

Para el cierre de la vigencia 2020 los sistemas de gestión dieron cumplimiento al 100% de 

los planes de trabajo estipulados en la Regional y los centros de formación. A continuación, 

se presentan la gestión, avances y logros de la Regional Cundinamarca y sus 

correspondientes centros de formación para el Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, el 

Sistema de Gestión Ambiental-SGA, y el Sistema de la Eficiencia Energética-SGEE para el 

corte a 31 de julio 2021: 
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• Sistema de Gestión de Calidad 

 
A corte de 30 de junio de 2021 el sistema de Gestión de Calidad presenta un cumplimiento 

óptimo del 86% en su implementación; para los numerales correspondientes a contexto de 

la organización y liderazgo se identifica que las actividades propuestas se desarrollaron en 

un 100%, para los numerales los cuales no se han ejecutado al 100%, se tienen actividades 

programadas a desarrollar durante el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2021. 

 

 

 

Desde la regional se han desarrollado diferentes actividades que efectúan la divulgación de 

las políticas del sistema de gestión, incluyendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG se ha fortalecido el proceso de identificación de riesgos de proceso y corrupción por 

medio de mesas de trabajo incluyendo a todos los miembros de un proceso. 

Logros alcanzados en los procesos de auditoría interna y externa: 

 
La Regional Cundinamarca participó en la auditoría de reactivación de la Norma ISO 

9001:2015, el despacho y los centros de formación se encuentran dentro el alcance de la 

certificación. Algunas de las fortalezas que el ente certificador resaltó del Sistema de 

Gestión de Calidad fueron las siguientes: 
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✓ Ejecución de proyectos de investigación aplicada orientados a la solución de 

problemas reales y que generen soluciones prácticas que favorezcan a la 

comunidad. Aspecto que se destaca porque es una estrategia para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés. Gestión realizada para 

garantizar las rutas de transporte a los aprendices hasta la nueva sede a través de la 

caracterización de los aprendices y la gestión realizada con la Secretaría de Movilidad 

y empresas transportadoras. Aspecto que se destaca ya que es una estrategia para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor. 

✓ Políticas del centro buscan no constituir reservas presupuestales. Aspecto que se 

destaca, debido a que, es una estrategia para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés en este caso la subdirección. 

✓ Reuniones mensuales con cada equipo de trabajo y por procesos por parte del 

subdirector de centro, lo que permite hacer seguimiento a los avances de los 

procesos y al cumplimiento de las metas propuestas, lo que permite tomar acciones 

y plantear estrategias de manera oportuna para cumplir los objetivos propuestos. 

✓ Las estrategias adelantadas desde cada uno de los procesos adscritos al centro de 

formación, sobre todo en los procesos de formación profesional integral 

certificación de competencias laborales que permitieron cumplir con las metas 

establecidas para la vigencia 2020 pese a las limitaciones generadas por las 

afectaciones de la emergencia sanitaria por la pandemia. 

 
• Sistema de Gestión Ambiental -SGA 

 
Como estrategia para dar cumplimiento a los objetivos ambientales se estableció el 

programa de Sostenibilidad Ambiental, mediante el cual se planifican actividades de control 

operacional tales como; planes de gestión integral de residuos, planes contingencias, planes 

de emergencias, mantenimientos, inspecciones en el componente ambiental y de energía, 

simulacros ambientales, así como medidas que garanticen el uso eficiente del recurso 

hídrico, la energía, el consumo racional de papel, el manejo integral de residuos peligrosos 

y no peligrosos, entre otros. Igualmente, dentro de este programa se realiza seguimiento a 
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las mediciones ambientales. A corte de 30 de junio de 2021, los Sistemas de Gestión 

Ambiental y Gestión de la Energía para la Regional Cundinamarca presentan un 

cumplimiento del 51% en su implementación; al finalizar vigencia se espera el cumplimiento 

al 100% de las actividades programadas conforme a lo establecido en la planificación 

ambiental y energética, las cuales serán desarrolladas durante el tercer y cuarto trimestre 

de la vigencia. 

A continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución de los programas de Sostenibilidad 

ambiental y SENA Sapiens para los centros y despacho de la Regional: 

 

Dependencia/Centro SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SENA SAPIENS 

Despacho Regional Cundinamarca 52% 52% 

Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de 
Soacha 

 
46% 

 
52% 

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial 42% 68% 

Centro Agroecológico y Empresarial 52% 50% 

Centro de La Tecnología del Diseño y La 
Productividad Empresarial 

 
50% 

 
50% 

Centro de Biotecnología Agropecuaria 47% 58% 

Centro De Desarrollo Agroempresarial 52% 52% 

Fuente: Compromiso, Tabla 1 Cumplimiento actividades Programa Sostenibilidad Ambiental y SENA SAPIENS 
 

Se resaltan los esfuerzos realizados por la Regional desde la implementación del Sistema de 

Gestión de Energía de los centros de formación y despacho de la Regional Cundinamarca. 

La documentación del Sistema de Gestión de Energía se encuentra en la aplicación One 

Drive, cada centro de formación cuenta con una carpeta la cual se actualiza con las 

evidencias de las actividades y requisitos propios del sistema de conformidad con lo 

establecido en el manual del Sistema de Gestión de Energía y los lineamientos de la Dirección 

General. Los centros de formación han ejecutado planes de ahorro de energía promoviendo 

la cultura de ahorro y buenas prácticas mediante el monitoreo en la plataforma 

Compromiso a los reportes de mediciones ambientales. 

A continuación, se mencionan los aspectos positivos y buenas prácticas asociadas a los 

Sistemas de Gestión ambiental y energético 

• Incentivo y fortalecimiento de iniciativas para la promoción de la seguridad 

alimentaria de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del centro de 

formación, especialmente las comunidades desplazadas y migrantes a partir del 
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desarrollo de proyectos de huertas caseras orgánicas. 

• Proyecto de innovación "Casa Eco” el cual tiene paneles solares los cuales permiten 

el ahorro de energía. 

• El Centro Agroecológico y Empresarial cuenta con 40 paneles solares, los cuales 

fueron adquiridos por medio de la iniciativa ciudad energética, en la cual el 

municipio de Fusagasugá fue elegido en el programa Techo solar 51 plus, 

patrocinado por la Embajada de Suiza, la Unidad de Planeación Minera Energética y 

el Ministerio de Minas, quienes dieron el beneficio a la Entidad. 

 
 

• A través de proyectos de investigación se está desarrollando la reutilización del 

material generado en el ambiente industrial a través de impresoras 3D y 

fomentando la incorporación del ciclo de vida del producto del material del Centro 

de La Tecnología del Diseño y La Productividad Empresarial. 

• Durante la vigencia 2020 se realizó la instalación de 288 paneles solares los cuales 

se espera una generación de energía del 30% del consumo del Centro Biotecnología 

Agropecuaria. 

 

 
 
 

• El Centro De Desarrollo Agroempresarial ha aprovechado al máximo la utilización de 
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100%   100% 

aguas lluvias en procesos de jardinería y uso en baterías sanitarias; lo anterior 

genera beneficios en ahorro de agua proveniente del acueducto. 

 
- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Implementación plan de trabajo Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

 
97% 100%  

 

95% 100% 
 

98%   

 

Contexto de la Organización Liderazgo 

Apoyo Operación 

Mejora 

  

Planificación 

Evaluación del Desempeño 

 
 
 

Actualmente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con el 

programa de higiene y seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo y SENA 

Mentalmente Saludable, en estos se relacionan todas las actividades de gestión y se 

describen las medidas de promoción y prevención que garantizaran la mitigación, reducción 

y eliminación de los peligros a los que están expuestos todos los servidores públicos, 

contratistas, subcontratistas y aprendices. 

Finalmente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con una política 

y objetivos que buscan contribuir a cada uno de estos programas con diferentes estrategias 

implementadas al interior de la sede. 

Para la vigencia 2020 con corte de información a 31 de diciembre se cumplió con la 

ejecución del plan de trabajo de un 99%. Para la vigencia 2021 a corte del primer semestre 

se evidencia un 76% de ejecución del plan de trabajo. Acorde con las fases de aplicación del 

SG-SST (el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) según la resolución 0312 

de 2019. 

Durante la emergencia sanitaria se fortaleció el SG-SST con el objetivo de fortalecer la 
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seguridad y proteger la vida de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad SENA por 

medio de actividades de acercamiento virtual mediante charlas, capacitaciones e 

intervenciones por parte de psicólogos a los servidores públicos de la dirección regional de 

Cundinamarca en la etapa de confinamiento para contribuir a la reducción del estrés y un 

mejor clima laboral en casa. 

Se logra la participación oportuna del profesional del eje SENA Mentalmente Saludable, 

profesional de medicina preventiva y el profesional en Higiene y Seguridad Industrial 

Regional en todas las investigaciones de accidentes de trabajo. 

En todos los procesos de contratación a nivel regional se exigió el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad como requisito para inicio de actividades dentro las 

instalaciones. 

 

Compromiso por la paz 
 

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, compromiso que atiende: “Adecuación y 

fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el 

marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas”.  

¿Cómo lo hemos hecho? Para la atención de la población víctima de la violencia el SENA 

cuenta con una ruta de atención con enfoque diferencial, que inicia con la orientación 

ocupacional brindada en la Agencia Pública de Empleo, esta permite identificar habilidades, 

destrezas y direccionar a la población de acuerdo con su perfil a los diferentes servicios de 

la Entidad: formación, emprendimiento e intermediación laboral. A nivel regional se cuenta 

con un equipo de profesionales encargados de dinamizar la oferta institucional e 

interinstitucionalmente para brindar a este grupo poblacional una atención integral. 

 

 
Nombre del programa 

 
Municipio 

 
No. Aprendices formados/ No. Orientados 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OCT A DIC- 2020  
 

116 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 

6707 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - JUNIO 2021 
 

26767 

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL - OCT A DIC 2020 
 

2669 

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL - JUNIO 2021 
 

6318 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del programa 

 
Municipi

o 

 
No. Planes de 

negocio 

 
No. Unidades 
productivas 

EMPRENDIMIENTO OCTU - DIC 2020 SOPÓ, CHÍA, 
GACHETÁ, SOACHA, 
SIBATÉ, UBATÉ, 

 

8
7 

 

2
0 

   

EMPRENDIMIENTO JUNIO 2021 GUASCA, TOCANCIPÁ, 
CALERA, 

MACHETÁ, COTA 

 

1
3
5 

 

3
5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a las acciones realizadas desde los centros de formación en cumplimiento del 

Acuerdo Marco para la Paz se ha adecuado y fortalecido la participación de la política de 

atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la 

reparación material de las víctimas. Se ha realizado a través de rutas de atención con 

enfoque diferencial. Se han beneficiado por medio de formación para el trabajo, 

intermediación laboral, emprendimiento. Han participado entidades estatales de orden 

nacional, regional y local, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

mesa nacional, departamental y municipal de víctimas. El control social se promueve en los 

diferentes espacios de la implementación de la política pública de atención a víctimas como: 

Comités de Justicia Transicional, previo a esto se ha participado en subcomités de asistencia 

y atención, reparación integral, sistemas de información, en donde se da a conocer la oferta 

de formación complementaria y titulada que esté vigente en el momento y el portafolio de 

servicios. Se han atendido fallos de restitución de tierras a beneficiarios en los municipios 

de Yacopí (2), San Juan de Rioseco, Caparrapí, La Palma, Alban y Vianí, para el caso del 

centro de formación de Villeta. Se ha tenido en cuenta el acceso preferente a jóvenes de 

población víctima que desean ingresar a formación titulada. Por medio de la APE se han 

realizado talleres de orientación ocupacional con un número de 1.058 personas orientadas. 

Se han atendido 371 personas beneficiadas de remisiones administrativas quienes fueron 

ubicados para dar a conocer el portafolio de servicios y oferta educativa de las cuales 352 

solicitaron proceso de formación y 18 el servicio de empleabilidad. 
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Anexos 
 

Se incluye información adicional de los casos de éxito más representativos y de 

reconocimiento de la Regional a través de sus centros de formación en el periodo 

reportado. 

 

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL – FUSAGASUGÁ 
 

 

Casos de Éxito 
 

NOM BRE DEL CENTRO DE 

FORM ACIÓN 

 
AREA INVOLUCRA DA 

NOM BRE DE LOS 

PARTICIPANTES DEL CA SO 

DE ÉXITO 

 
DESCRIP CIÓN DEL CA SO DE ÉXITO 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIA S 

RESULTA DO DE LA ACTIVIDA D 
DESA RROLLA DA 

 
 
 

 
CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
 
 
 

EM PRENDIM IENTO 

 
 
 

 
YENNY PAOLA SA LGA DO 

GARCIA 

 
Empresa Fo ndo Emprender ubicada en el municipio de Silvania, 

dedicada a la apicultura, lideradapo r una mujer, jo ven rural, 

pro fesio nal en zootecnia. Ternino su pro ceso de puesta en marcha 

con uno s lo gro s bien significativo s, se encuentra en pro ceso de 

co ndo nacio n y fue esco gida para ser la po rtada de la pagina del 

Fo ndo Emprender a nivel nacio nal. adicio nalmente participo en la 

muestra empresarial do nde se ianuguro la sede del CAE 

Fusagasuga en enero del persente año . 

 
 
 

 
https://www.fo ndo emprender.co m//SiteP age 

s/Home.aspx# 

 
CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 

PROGRAM A SER 

 
JESUS HERNA NDO A LFONSO 

ROM ERO 

UNIDAD PRODUCTIVA ACHIRAS EL RECREO DEDICA DA A 

LA TRANSFORM ACIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN DE 

DERIVA DOS DEL SA GÙ EN LOS M UNICIPIOS DE 
FUSA GA SUGÀ Y SIB ATÈ 

 

ACHIRAS DE SA GÙ 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

DIANA M ARCELA REY 

BARBOSA 

UNIDAD PRODUCTIVA LA CTEOS LA PORTADA DEDICA DA A 

LA PRODUCCIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN DE DERIVA DOS DE 

LECHE DE CABRA 

 
QUESO Y YOGURTH Y PANELITA S 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

A LCIRA SA BOGAL DE 

AREVA LO 

UNIDAD PRODUCTIVA TROPICOCO DEDICA DA A LA 

TRANSFORM ACIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN DE HELA DOS DE 

COCO CON ADICIÒN DE FRUTAS 

HELADOS DE COCO CON ADICIÒN DE 

FRUTAS 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

FRANKLYN AUGUSTO OTERO 

M ARTINEZ 

UNIDAD PRODUCTIVA ACHANDO PATA .COM DEDICA DA A 

LA PRESTA CIÒN DE SERVICIOS TURISTICOS EN LOS 

M UNICIPIOS DE PANDI, VENECIA Y CABRERA 

 
SERVICOS TURISTICOS 

 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

 

JEIDI YOM ARA M OLINA 

CARRANZA 

UNIDAD PRODUCTIVA LOS A LISOS DEDICA DA A LA 

PRODUCCIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN DE AGUACATE HA SS 

AP LICA NDO LA S BUENA S PRACTICAS AGRICOLA S 

 
AGUACATE HA SS TIPO EXP ORTACIÒN 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

 
KA REND YISEL TOBÓN 

UNIDAD PRODUCTIVA VERDUFRUITS KA RITO DEDICA DA A 

LA PRODUCCIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN DE GRANADILLA 

AP LICA NDO LA S BUENA S PRACTICAS AGRICOLA S 

 
GRANADILLA 

CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

 
JOSE DANIEL TORRES PINTO 

UNIDAD PRODUCTIVA KA FE CATAR DEDICA DA A LA 

PRODUCCIÒN TRANSFORM ACIÒN Y COM ERCIA LIZA CIÒN 

DE CAFÈ M OLIDO 

 
CAFÉ ESP ECIA L 

 
CENTRO AGROECOLOGICO 

Y EM PRESA RIAL 

 
PROGRAM A SER 

 
GUSTA VO ENRIQUE FORERO 

PARRA 

UNIDAD PRODUCTIVA VILLA S DEL AGROECOTURISM O EL 

DIAM ANTE DEDICA DA A LA PRESTA CIÒN DE SERVICIOS 

TURISTICOS EN EL M UNICIPIOS DE VENECIA . 

 
SERVICIOS TURISTICOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambientes Especializados 
 

 
NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 

RED DE 
CONOCIMIENTO 

 

NOMBRE DEL 
AMBIENTE 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 

VALOR DEL 
AMBIENTE 

(ADECUACIONES 
Y DOTACIONES) 

FORMACIÓN - 
TRANSFERENCIA 

- SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

REALIZADOS 

http://www.fondoemprender.com/SitePage
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CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

AGRICOLA 

 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DE 
CALIDAD DE 
ALIMENTOS 

 

Este ambiente formación cuenta con dos áreas 
bien definidas y estructuradas, una para 
análisis bromatológico de alimentos y una para 
Microbiología de alimentos, cuenta con 
equipos de alta calidad tecnológica que le 
permite al centro de formación estructurar 
procesos de formación pertinentes y de calidad 
para los aprendices. En este ambiente se 
pueden encontrar equipos como; mufla, 
determinador de grasa, agitadores magnéticos, 
mesa anti vibratoria, balanza analítica, 
autoclave, incubadora, microscopio, 
estereoscopio, contador de colonias entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

450.571.536 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

HOTELERIA Y 
TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

COCINA 

 
 

Este ambiente de formación cuenta con dos 
áreas, la cocina la cual cuenta con una dotación 
completa que permite al centro adelantar 
procesos de formación de nivel técnico y 
formación complementaria en cocina y en 
panadería; en este ambiente se pueden 
encontrar implementos como; salamandras, 
termocirculador, freidoras, marmita, mesones 
refrigerados, batidoras, porcionadora, horno de 
panadería, horno combi, estufas industriales 
además de todo el menaje respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
232.584.308 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

AGUAS Y SUELOS 

 
 
 
 
 

Este ambiente de formación con equipos como 
cámaras de flujo lamirar, microscopios, 
estereoscopios, mufla, y todos los implementos 
que requiere un ambiente de formación para 
esta área 

 
 
 
 
 
 
 
 

516.868.564 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 

En este ambiente de formación se pueden 
encontrar equipos como cámaras de flujo 
laminar, autoclave, esterilizador de agua, 
cámaras de flujo laminar, mesa antivibratoria, 
balanza analítica entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

213.596.742 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 
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CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

PECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 

CARNICOS 

 
 
 
 

 
Este ambiente de formación cuenta con 
equipos como cutter, molino, mezcladora, 
bascula de piso, tajadora, clipadora, sierra, 
embutidora manual, embutidora hidráulica, 
estufas entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

212.481.889 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

AGRICOLA 

 
 
 
 
 
 
 

FRUVER 

 
 
 
 
 
 

En este ambiente de formación se pueden 
encontrar equipos como licuadora industrial, 
despulpadora, deshidratador entre otros 

 
 
 
 
 
 
 

 
230.109.403 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 

 
HOTELERIA Y 

TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

CAFÉ 

 
 
 
 
 

 
Este ambiente cuenta con equipos como 
tostadora de café, molinos, dispensador de 
agua caliente e implementos como la nariz de 
café 

 
 
 
 
 
 
 
 

97.391.630 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 

 
HOTELERIA Y 

TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 

MESA Y BAR 

 
 
 
 
 

 
Este ambiente de formación cuenta con 
equipos como máquina de hacer hielo, 
máquinas de café expreso, mesón refrigerado, 
silletería, mesas entre otros 

 
 
 
 
 
 
 
 

105.882.412 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 
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CENTRO 
AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOMOTOR 

 
 
 
 
 
 
 

MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

 
 
 
 
 
 
 

Este ambiente cuenta con motores didácticos, 
equipos y herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

378.629.862 

Es importante 
tener en cuenta 
que el centro 
agroecológico y 
empresarial 
inicio 
funcionamiento 
en el año 2020 y 
a consecuencia 
de la pandemia 
no ha podido 
establecer 
acciones como 
se quiere en 
estos ambientes 
de formación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Pie de foto: inauguración del Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá 20 de enero del 2021. 
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Pie de foto: acto protocolario en compañía de Carlos Andrés Daza 

Beltrán, secretario de la Gobernación de Cundinamarca, ministro de 

trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera Báez, director general 

del SENA, Carlos Mario Estrada Molina y el alcalde del municipio de 

Fusagasugá Jairo Hortua Villalba. 

Pie de foto: recorrido por el ambiente de gastronomía 

guiado por el subdirector de centro, Jimmy Gonzalo 

Maldonado Novoa, a la directora regional (e) Leonora 

Barragán Bedoya, el ministro de trabajo de Colombia, 

Ángel Custodio Cabrera Báez y al director general del 

SENA, Carlos Mario Estrada Molina. 

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL – GIRARDOT 

 

Logros y Reconocimientos 
 

 
NOM BRE DEL CENTRO 

DE FORM ACIÓN 

 
AREA 

INVOLUCRA DA 

 

NOM BRE DEL RECONOM IENTO 

 
NOM BRE DEL FUNCIONARIO 

Y/O CONTRATISTA 

 
M OTIVO DEL 

RECONOCIM IENTO 

PRODUCTOS Y/O 

EVIDENCIA S RESULTA DO 

DE LA ACTIVIDA D 
DESA RROLLA DA 

 

 
CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDA D 

EM PRESA RIAL 

 
 
 

 
SENNOVA 

PATENTE DE INVENCIÓN DEL 

PROCESO DE   TRANSFORM ACIÓN DE 

CEREA LES Y LEGUM INOSA S PARA 

INACTIVA R LOS FACTORES 

ANTINUTRICIONA LES Y PRESERVA R 

LA CA LIDA D NUTRICIONAL 

Y OBTENER B EB IDA  Y M A SA  PARA 

CONSUM O HUM ANO 

 
 
 
 

CARLOS A LB ERTO M A LA GÓN 

SÁ NCHEZ 

 
 

 
PRODUCTO TOP DE LA 

GENERA CIÓN DE NUEVO 

CONOCIM IENTO EN CTeI 

 
 

 
PATENTE DE INVENCIÓN 

OTORGADA POR LA SIC 

NC2017/0003219 

 
CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDA D 

EM PRESA RIAL 

 
 

 
SENNOVA 

P LA NTA PARA TRANSFORM ACIÓN DE 

CEREA LES Y LEGUM INOSA S PARA 

INACTIVA R LOS FACTORES 

ANTINUTRICIONA LES Y PRESERVA R 

LA CA LIDA D NUTRICIONAL Y 

OBTENER B EB IDA Y M A SA PARA 
CONSUM O HUM ANO 

 
 
 

CARLOS A LB ERTO M A LA GÓN 

SÁ NCHEZ 

 

 
PRODUCTO TOP DE LA 

GENERA CIÓN DE NUEVO 

CONOCIM IENTO EN CTeI 

 

 
PATENTE DE INVENCIÓN 

OTORGADA POR LA SIC 

NC2017/0003226 

CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDA D 

EM PRESA RIAL 

 
 
 

SENNOVA 

 
GENERA CIÓN DEL M ODELO DE 

GESTIÓN DE RESULTA DOS DE 

INVESTIGA CIÓN APROPIADO   POR EL 

SENA A NIVEL NACIONAL 

 
CARLOS A LB ERTO M A LA GÓN 

SÁ NCHEZ 

LA DY JOHANNA M A LA GÓN 

SÁ NCHEZ 

 
GENERA CIÓN DE SOFTWA RE 

PARA VA LORA CIÓN DE 

TECNOLOGÍA S " VA LTEC" Y M 

ODELO DE GESTIÓN 

M ODELO DE GESTIÓN DE 

RESULTA DOS DE 

INVESTIGA CIÓN 

http://senno va.senaedu.edu.c 

o/do cumento sV2/Valtec/man 

ual_valtec.pdf 

 
 
 
 
 

CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL 

DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDA D 

EM PRESA RIAL 

 
 
 
 
 
 

 
SENNOVA 

EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

SOCIOCULTURA LES  DE          LA 

A LIM ENTA CIÓN Y LA S COCINAS 

COLOM BIANAS CESA C CONFIERE LA 

PRESENTE M ENCIÓN DE HONOR A

 LA S PRODUCCIONES 

BIB LIOGRÁ FICAS   DE 

RECUP ERA CIÓN DE LA COCINA 

TRADICIONAL DEL GRUPO DE 

INVESTIGA CIÓN TECNOLOGÍA Y 

PRODUCTIVIDA D DEL CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDA D EM PRESA RIAL 
DEL SENA EN GIRARDOT 

 
 
 
 
 
 

 
EVA LO B ERNA L 

 
Por su co nstancia, dedicació n, co 

ntinuidad e inno vació n para valo 

rar y salvaguardar la diversidad y 

riqueza cultural de lo s    saberes,     

prácticas     y pro ducto s 

alimenticio s de las cocinas 

tradicio nales   de   las pro vincias 

del A lto M agdalena y 

Tequendama de Cundinamarca- 

Co lo mbia, lo cual ha permitido 

generar identidad, pertenencia y 

bienestar de la po blació n. 

 
 
 
 
 
 

 
M ENCIÓN DE HONOR 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Casos de Éxito 
 

 
NOMBRE DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA 

INVOLUCRADA 

 
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES DEL 

CASO DE ÉXITO 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 

ÉXITO 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CERAMICAS EL PROGRESO SAS 

 

Proyecto F E recibió 
$60.452.468 

- Ganó asesorías de 
transformación Digital - 
MIPYMES Se Transforma y 
Finalizó interventoría con 
Concepto de Condonación 

 

 

http://sennova.senaedu.edu.c/
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CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

HUEVOS LA GRANJA MONTENEGRO 
SAS 

 

Proyecto F E recibió: 
$124217400 

 

Finalizó interventoría con 
Concepto de Condonación 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
PISCIOLA LA REINA SAS 

 

Proyecto F E recibió 
$148.232.764 

 

Finalizó interventoría con 
Concepto de Condonación 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
RESTAURANTE EL BOGA 

 

Proyecto F E recibió $ 
123.939.647 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
HUEVOS CRUCETAL SAS 

 

Proyecto F E recibió $ 
79.996.006 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CEAS INTEGRAL SAS 

 

Proyecto F E recibió $ 
139.123.488 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
GRANJA MAYA SAS 

 

Proyecto F E recibió 
$80,000,000 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
PORCICOLA SAN MARTIN SAS 

 

Proyecto F E recibió 
$127,000,000 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
ORELLANAS CENTENO SAS 

 

Proyecto F E recibió 
96,607,610 

 

creación Empresa y puesta en 
marcha 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CORMALAC 

 

 
Empresas OFF 

 
Recibió recursos Alcaldía 
Ricaurte convocatoria 
Jóvenes 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
RESTAURANTE LA BAQUITA 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
Mis DRINK & FOOD 

 

 
Empresas OFF 

 

Recibió recurso convocatoria 
Jóvenes Alcaldía Ricaurte 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
Asociación TOURHEPAZ ARN 

 

 
Empresas OFF – Viotá 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CAFÉ INTERNET GRACIELA 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 
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CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 
Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CHORIZO PARRILLA 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
COMIDAS RAPIDAS OSUNA 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CREACIONES YAFO 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
SUPER FRUIT 

 

 
Empresas OFF 

 
Recursos de Microcrédito 
Gobernación Cundinamarca 
municipio Girardot 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
CONSTRUCTORA DELGADO 

 

 
Empresa OFF 

 

 
Generación de Empleos 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
GRUPO EMPRESARIAL PINO SAS 

 

 
Empresa OFF 

 
- Ganó asesorías de 

transformación Digital - 
MIPYMES Se Transforma 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
GEPPETOS ACCESORIOS 

 

 
Empresa OFF 

 

Ganó Asesorías Maratón 
Economía Naranja 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
Emprendimiento 

 

 
HUEVOS EL POTRERO SAS 

 

Proyecto F E recibió $ 
100,329,000 Condonados 

 
- Ganó asesorías de 

transformación Digital - 
MIPYMES Se Transforma 
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CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios a la Salud 

 
 

 
BANGUERO MINA MARITZA 
BOLAÑOS PENAGOS CARMEN MARIA 
CAICEDO CAMPO LIZETH HERMILA 
CALAMBAS PILLIMUE JOEL HERNAN 
CAMPO GUETIA LEIDY JOHANA 
CAMPO VANEGAS DANIELA 

CASSO CHANTRE NEXI NOHEMY 
CHANTRE OLAVE ADRIANA FERNANDA 
CORDOBA CASAMACHIN YOVANNA 
CUETOCHAMBO YACUECHIME FLOR 
ESNELIA 

DIAZ ANACONA GRICELDA DALILA 
GALLO GUTIERREZ MARINELLY 
GONZALEZ MOSQUERA CLAUDIA 
MARCELA 
HOYOS NOGUERA ANA LUCI 
IPIA GUTIERREZ LINA MARITZA 
JORGE YOTENGO ANA RUBIELA 
LEMUS MEDINA MARIA VIOLET 
LOPEZ DORADO CAROL VIVIANA 

LOPEZ POLANCO DIEGO FERNANDO 
MULCUE VELAZCO LICETD VANESA 
MUÑOZ COTACIO MARLENY 
OIDOR MASABUEL JAQUELINE 
OSSA CEBALLOS FANOR HERNAN 
PANTOJA VELASCO ANDREA 
PENCUE PERDOMO KERLY VIVIANA 
PILLIMUE CAMPO DIANA CAROLINA 
POLANCO PANCHO ANNY LORENA 
SANCHEZ MAYDY CENELIA 
SANCHO OIDOR ELKIN DUVAN 
SUICA ANGEL JENIFFER YEMITH 
TOCOCHE QUINTERO LEIDY LORENA 
TOCOCHE QUINTERO NANGLY 
MILDRED 
VANEGAS TIQUE MAYERLIN 
VELASCO OIDOR MAIRA ALEJANDRA 
VELASCO TENORIO SIOMARA 
VILLAQUIRAN ULLUNE FRANCY 
LILIANA 

ZAGAL BELLANID AMINDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de competencias 
Laborales en la norma NSCL 
230101259 Administración de 
Medicamentos según 
normativa de salud a etnia 
indígena Nasa de Páez e Inza 
Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación de 37 Indígenas 
Nasa en la norma NSCL 
230101259 Administración 
de Medicamentos según 
normativa de salud Acta de 
Cierre No. 93240. 
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CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios a la Salud 

 
 
 
 
 
 
 

ANGEL ALZATE LILIA AURORAARIAS 
MEDINA ANDREA ESTEFANIA 
CALAMBAS PILLIMUE JOEL 
HERNANCAMPO GUETIA LEIDY 
JOHANA CASSO CHANTRE NEXI 
NOHEMYCORDOBA CASAMACHIN 
YOVANNA CUCHIMBA LOPEZ 
GUSTAVO ADOLFOCUETOCHAMBO 
YACUCHIME FLOR ESNELIAFERRER 
POLANCO KARENHOYOS NOGUERA 
ANA LUCIIPIA YANDY ROSANA 
OLIDIALOPEZ POLANCO DIEGO 
FERNANDOMENDEZ LEON 
ADRIANAMUÑOZ ANACONA 
ENEIDAMUÑOZ CUELLAR BRIYID 
ALEXANDRAOIDOR MASABUEL 
JAQUELINEOIDOR SANCHO MAYELY 
OLCUNCHE MENZA NEIDAOSSA 
CEBALLOS MARIA EUGENIAOSSA 
RIVERA LUZ VIVIANAPAJOY 
MAZABUEL ZULIETH PANTOJA 
VELASCO ANDREA POLANCO PANCHO 
ANNY LORENA PUCHICUE ACHICUE 
DORA LUZQUINTO LIZ NIVIASANCHEZ 
CALDON NANCY YANETHSANCHEZ 
PIAMBA SANDY YOANASANCHEZ 
MAYDY CENELIASANCHO OIDOR ELKIN 
DUVANSUICA ANGEL JENIFFER 
YEMITHTOCOCHE QUINTERO NANGLY 
MILDREDTRIANA RAMOS MARIA 
LUDIVIAVANEGAS TIQUE 
MAYERLINVARGAS PARDO LUZ 
MARINAYACUECHIME PARDO MARIA 
LIBIAZAGAL BELLANID AMINDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de competencias 
Laborales en la norma NSCL 
230101257 Administración de 
Inmunobiológicos según 
normativa de salud a etnia 
indígena Nasa de Páez e Inza 
Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación de 36 Indígenas 
Nasa en la norma NSCL 
230101257 Administración 
de Inmunobiológicos según 
normativa de salud Acta de 
Cierre No. 91470. 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 
Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENNOVA 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MALAGÓN SÁNCHEZ 
SANTIAGO CORREA 
LADY MALAGÓN SÁNCHEZ 

Diseño del modelo de gestión 
de resultados de investigación 
y desarrollo de la plataforma 
de valoración de tecnologías 
VALTEC del SENA, que tiene 
dos objetivos identificar las 
tecnologías desarrolladas por 
el SENA a nivel nacional 
(inventario) y determinar el 
estado de madurez de cada 
una de ellas para de esta 
manera poder coadyuvar con 
la toma de decisiones, la cual 
fue utilizada por la Dirección 
General con todos los grupos 
de investigación de la 
institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.valtec.systems/ 

http://www.valtec.systems/


DE-F -026 V. 03 

 

 

 
CENTRO DE LA 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 
Y LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

COORDINACIÓN 
ACADEMICA 

 

 
ALEJANDRA BARRIOS 

Desarrollo etapa productiva 
con responsabilidad y 
compromiso y fue vinculada 
directamente a la empresa 

 

 
Vínculo laboral directo 

 
 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
 
 

COORDINACIÓN 
ACADEMICA 

 
 
 
 

ANGIE NATALIA MASSO RINCON 

Aprendiz del programa 
tecnólogo en gestión de 
mercados, quien desarrollo su 
etapa productiva en la 
empresa harinera del valle con 
responsabilidad y 
compromiso, por lo cual fue 
vinculada directamente a la 
empresa 

 
 
 
 

Vínculo laboral directo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGIA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENA EMPRENDE 

RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FABIOLA RICO MARTINEZ MARIA 
LUCILA VASQUEZ VARGAS 

Financiación con materiales 
por parte de la alcaldía del 
municipio de Tocaima para el 
montaje de 12 biodigestores 
tipo Taiwán en polietileno 
tubular de 12.000 litros para el 
manejo integral de los 
vertimientos generados en la 
producción porcícola y para la 
producción de energías 
renovables y abonos 
orgánicos. La población 
beneficiada aprendices de la 
formación en EMPRENDEDOR 
EN PRODUCCION DE CERDO 
CEBADO de las veredas el 
recreo y santo domingo.Costo 
promedio biodigestor: 

$700.000Total: $ 8.400.000.El 
Sena aporta la capacitación, 
asesoría y acompañamiento 
en el montaje de los 
biodigestores.La comunidad 
aporta la mano de obra para la 
ejecución del proyecto.Con 
dicha iniciativa, se fortalece no 
solo las alianzas 
interinstitucionales sino 
además el valor ambiental 
que apunta hacia el 
cumplimiento de la 
normatividad establecida y a 
la gestión de proceso 
ambientales como 
responsabilidad institucional a 
promover dentro de las 
formaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianza SENA-ALCALDA- 
COMNIDAD.Montaje de 12 
biodigestores municipio de 
Tocaima. Procesos 
productivos 
medioambientalmente 
sostenibles 

 
 

CENTRO DE LA 
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO 

Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
 
 

COORDINACIÓN 
ACADEMICA 

 
 
 

 
CRISTIAN CAMILO TORRES 

Aprendiz del programa 
tecnólogo en gestión contable 
y financiera, quien termino su 
etapa practica el 12 de julio 
del 2021 con responsabilidad y 
compromiso, por lo cual fue 
vinculado directamente a la 
empresa club campestre - 
Anapoima 

 
 
 

 
Vínculo laboral directo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pie de foto: ASOTOURHEPAZ emprendedores del municipio de Viotá, quienes participaron en la vitrina turística más grande 

del país, ANATO 2021, presentando las alternativas de ecoturismo en esta región de Cundinamarca. 

 
 
 
 
 

Ambientes Especializados 
 

 
NOM BRE DEL 

CENTRO DE 

FORM ACIÓN 

 

RED DE 

CONOCIM IENTO 

 

NOM BRE DEL 

AM BIENTE 

 
 

DESCRIP CIÓN GENERA L DEL AM BIENTE 

VA LOR DEL 

AM BIENTE 

(A DECUA CIONES 

Y DOTACIONES 

FORM ACIÓN - 

TRANSFERENCIA - 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

REA LIZA DOS 

   El ambiente de mo dernizació n respo nde al pro yecto  de investigació 

n    deno minado    " Implementar     una     técnica    de co nversió n 

de red de cableado estructurado  co nvencio nal a una 

red de cableado inteligente para determinar su eficiencia". 

  

Centro de la 

Tecno lo gía del 

Diseño y la 

P ro ductividad 

Empresarial 

 
Red de Info rmática, 

diseño y desarro llo 

de software 

 
Ambiente de 

cableado 

estructurado 

 
Se adquiriero n equipo s de cómputo, alguno s simulado res y 

materiales de co nsumo para la adecuació n del ambiente. 

Se realizó la implementació n de una red de cableado estructurado 

inteligente. 

El ambiente se co nvierté en una espacio de práctica para nuestro s 

aprendices. 

El  ambiente  de  fo rmació n  se  adecuó   con  piso   técnico   que 

permitira simular ento rno s reales de aprendizaje. 

 

 
$ 390.788.000 

Fo rmació n: Tecno ló go en 

mantenimiento de redes y 

cableado estructurado 

Técnico en sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Pie de foto: terraza del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial. 
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Relacionamiento Externo 
 

 
NOM BRE DEL 

CENTRO DE 

FORM ACIÓN 

ENTE INVOLUCRA DO 

(COM UNIDAD - 

EM PRESA - ENTIDA D - 

P ERSONA ) 

NOM BRE DEL 

CONTACTO 

(COM UNIDAD - 

EM PRESA - ENTIDA D - 
P ERSONA ) 

 

 
DESCRIP CIÓN DEL CA SO 

 

ACCIONES REA LIZA DAS 

HA STA EL M OM ENTO 

 
 
 

Centro de la 

Tecno lo gía del 

Diseño y la 

P ro ductividad 

Empresarial 

 
 
 

 
REDTI Red de 

transferencia de 

co no cimiento e 

Inno vació n 

 

 
Dayanna Sánchez 

Ro dríguez 

Jefe   del   Á rea   de Inno 

vació n y 

Transferencia. 

Universidad P ilo to 

dsanchez@unipilo to.ed 

u.co 

La Red de Transferencia de Co no cimiento e Inno vació n 

es un espacio de encuentro de institucio nes de educació n 

superio r, empresas, entidades públicas, privadas y 

comunidades, que desarro llan accio nes para favo recer la 

transferencia de co no cimiento , tecno lo gía e inno vació n 

desde el intercambio , integració n y co labo ració n de 

prácticas en el desarro llo  de  actividades que permitan el fo 

rtalecimiento del eco sistema de inno vació n dentro del país, 

articulando lo s diferentes acto res pertenecientes a dicho 

eco sistema y permitiendo la dinamizació n e interacció n 

entre ello s. 

https://www.redti.co m.co/ 

 
M iembro s de  la  Red-co - coo 

rdinació n 2020 

Diseño de página web 

P articipació n en la 

fo rmulació n de pro yecto s. 

Elabo ració n  de  cartilla  de co 

ncepto s, glo sario y buenas 

prácticas de transferencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOACHA 
 

 

Logros y Reconocimientos 
 

NOMBRE DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA INVOLUCRADA 

NOMBRE DEL 

RECONOMIENTO 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO Y/O 

CONTRATISTA 

 
MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

     
Un proyecto denominado Innovación 

Educativa, presentado por cinco 

instructores en España, resultó ganador del 

Premio Iberoamericano en la categoría de 

Aprendizaje Híbrido, ellos representaron al 

SENA, junto a otras instituciones 

educativas de distintos países. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO INDUSTRIAL Y DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

SOACHA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formación 

Fortalecimiento 

pedagógico a 

instructores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Iberoamericano 

en la categoría de 

Aprendizaje Híbrido 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alejandra Mogollón 

Monroy _ Instructora 

La iniciativa presentada hizo parte de una 

estrategia desarrollada en la Escuela 

Nacional de Instructores, que pretende 

fortalecer las habilidades pedagógicas con 

el fin de afianzar la calidad de la formación 

en la entidad. 

 
Según Alejandra Mogollón, miembro de los 

cuatro galardonados, “todo empezó cuando 

nuestro equipo, apoyado en la gestión de la 

Escuela Nacional de Instructores, logramos 

identificar una brecha en las competencias 

pedagógico-digitales de los instructores, el 

año pasado diseñamos y ejecutamos una 

formación en utilización de herramientas 

TIC con el cual logramos bastante acogida 

a nivel nacional, esta misma iniciativa fue la 

que presentamos como ponencia ante los 

premios iberoamericanos”. 

 
Registro de publicación realizada 

en redes sociales: 

 
Twitter 

 
https://twitter.com/SENACmarca 

/status/1410282156300161031 

 
Facebook 

 
https://twitter.com/SENACmarca 

/status/1410282156300161031 

?s=19 

    En la categoría de Aprendizaje Híbrido los 

cibernautas registraron sus votos  así: por 

la Institución Educativa Alameda 

International School 542; por Juan Valdés 

322 y por la Escuela Nacional de 

Instructores 1.113 votos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

mailto:dsanchez@unipiloto.ed
http://www.redti.com.co/
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Pie de foto: en cabeza de la instructora del CIDE Soacha, Alejandra Mogollón, se desarrolla la estrategia de fortalecimiento 

pedagógico a los instructores de nuestra entidad. 

Casos de Éxito 
 

 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA 

INVOLUCRADA 

 

NOMBRE DE LOS 
PARTICIPANTES DEL 

CASO DE ÉXITO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ÉXITO 

PRODUCTOS Y/O 
EVIDENCIAS RESULTADO DE 

LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO 
INDUSTRIAL Y 

DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

SOACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnoacademia 

Nodo Cazucá 
Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Tecnoacademia: 
Mauricio Giraldo 

(Líder 
Tecnoacademia) 

Paola Gissel Duarte 
Briceño 

Biotecnología / 
Semillero BIBA 

Cinthya Katherine 
Ojeda Riaños 

Biotecnología / 
Semillero BIBA 

Angélica Patricia 
Parra Ladino 
Electrónica / 

Semillero MAPRA 
Paula Tatiana Parra 

Camacho 
Biotecnología / 
Semillero BIBA 
María Camila 

Gómez Cubillos 
Técnico en manejo 

ambiental 
Semillero BIBA 

William Rolando 
Rodríguez Ruíz 

Técnico en 
agroindustria 
alimentaria 

Semillero BIBA 

 
 
 
 

Cazucá Reverdece, una estrategia liderada por Tecnoacademia 
del    SENA    que    impacta    a    más    de    cien    personas 

 
En el marco de la pandemia del COVID-19 y como estrategia 
para garantizar la seguridad alimentaria, la Tecnoacademia del 
Nodo Cazucá en Soacha desarrolló un proyecto denominado 
Cazucá Reverdece, que consiste es construir, guiar y 
acompañar a 25 familias de la comunidad de Altos de Cazucá 
en Soacha en la creación de una huerta casera que les permitirá 
producir    su    propio    alimento,   saludable    y    ecológico. 

 
“Elegimos esta comunidad del sector Cazucá en vista de la alta 
vulnerabilidad de su población caracterizada por la falta de 
oportunidades y los fenómenos de violencia, desplazamiento, 
fronteras invisibles, entre otras problemáticas, con este 
proyecto queremos empoderar a la gente con oportunidades 
de aprendizaje que les permita la producción y consumo de sus 
cultivos, generar algunos alivios económicos y contribuir a 
mejorar su calidad de vida”, señaló Mauricio Giraldo Montoya, 
líder    de    la    Tecnoacademia    del    SENA    en    Soacha. 

 

Esta estrategia también involucra otros actores que se han 
sumado al impacto social con la población, es el caso de la 
Fundación Amigos por una Causa Social (Apucs) y el 
Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Universidad Nacional (OBSSAN), organización 
con larga trayectoria en la creación e implementación de 
iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria y 
nutricional en diversos territorios. 

 

Según Cintya Katherine Ojeda, facilitadora de la 
Tecnoacademia y una de la promotoras de la estrategia, “la 
dinámica de capacitación y acompañamiento se ha venido 
desarrollando en varios momentos, hemos realizado 
encuentros virtuales con las familias para socializar temas 
relacionados con las fases de creación o mejoramiento de las 
huertas en cada espacio, y se han socializado temas de 
compostaje, contenedores para germinar y cultivar, 
germinación de semillas, biopreparados para fertilización y 
protección de plagas, bacterias, hongos y nutrición”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación en redes 
sociales: 
https://www.facebook.com 

/photo/?fbid=78045432252 
3132&set=a.151880695380 
501 

 
Transmisión en vivo a través 
de Facebook Live 
https://www.facebook.com 
/watch/live/?v=324640062 
639225&ref=watch_permal 
ink 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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CENTRO 

INDUSTRIAL Y 
DE 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

SOACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnoparque 
Nodo Cazucá 

Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natali Camargo, 
emprendedora 

 
 
 
 
 

 
Tecnoparque en Soacha, apoyando el talento innovador y la 
necesidad del empresario cundinamarqués 

 
El Tecnoparque del Nodo Cazucá en Soacha continúa en su 
labor de apoyar el talento innovador y las necesidades del 
aparato productivo de la zona, actualmente viene 
acompañando el desarrollo de 115 prototipos funcionales para 
empresarios, emprendedores e investigadores con enfoque en 
el uso de las tecnologías enmarcadas en la cuarta revolución 
industrial. 

 

¿Cómo se accede a los servicios y en que consiste dicho 
acompañamiento?, la empresaria Natali Burgos, una 
emprendedora del municipio de Soacha, nos contó cómo fue 
su proceso y porqué fue importante el apoyo de la línea de 
ingeniería          y          diseño          para          su          empresa. 

 
“Con nuestra empresa Cocorriko nos dedicamos al proceso de 
deshidratación del coco y la venta de insumos para el sector de 
alimentos, ante la necesidad de no encontrar mano de obra 
calificada para el descascare del coco, acudimos al Tecnoparque 
con el objetivo solicitar ayuda para la creación de una máquina 
o equipo que nos cubriera esa necesidad” 

 
Según el dinamizador del Tecnoparque, Jhorman Gutiérrez, “la 
necesidad de la empresaria se atendió desde la línea de ingería 
y diseño, evaluamos con el equipo de expertos y empezamos 
el desarrollo del prototipo que supliera su necesidad y a la vez 
le brindara una mayor producción en en el menor tiempo 
posible”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página principal: 

 

https://www.sena.edu.co/e 
s- 
co/Noticias/Paginas/noticia 

.aspx?IdNoticia=4998 
 

Redes sociales: 
 

https://m.facebook.com/st 
ory.php?story_fbid=941546 
366413926&id=100016757 
134240 

http://www.sena.edu.co/e
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CENTRO 
INDUSTRIAL Y 

DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

SOACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación 
población 
diferencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabián Estiven 
Godoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabián Estiven Godoy sueña con ser un gran programador y 
analista de   sistemas   de 
información, para lograrlo se inscribió en el SENA hace 
aproximadamente   un  año, 
tiempo en el cual ha recibido la formación que eligió y el 
acompañamiento    de   un 
intérprete en lengua de señas, que le han permitido progresar 
como  persona   sorda. 

 

"Me he sentido muy contento con el programa de formación 
que elegí, Análisis y desarrollo de sistemas de información, este 
año termino la etapa lectiva y el otro año realizaré la etapa 
productiva, todo esto lo estoy consiguiendo con el apoyo que 
me han brindado los instructores, las intérpretes y los 
compañeros en general que me han acompañado en este 
proceso", señaló. 

 
Fabián recibe su formación en el Centro Industrial y de 
Desarrollo Empresarial en Soacha, apoyado en el enfoque 
diferencial y pluralista que promueve la Entidad, recibe el 
acompañamiento de dos profesionales en lengua de señas para 
el desarrollo de su proceso formativo en igualdad de 
oportunidades. 

 
Para la intérprete Gissel Peña Quiñonez, encargada del 
acompañamiento a personas en condición de discapacidad 
auditiva del centro, "Fabián es una persona muy receptiva, 
dinámica y propositiva, le encanta aprender y es 
comprometido con sus trabajos académicos, además es un 
líder para la población diferencial que representa en el centro 
de formación". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portal principal del SENA: 

 
https://www.sena.edu.co/e 
s- 
co/Noticias/Paginas/noticia 

.aspx?IdNoticia=5019 
 
 

Redes Sociales 
 

https://m.facebook.com/st 
ory.php?story_fbid=945665 
256002037&id=100016757 
134240 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambientes Especializados 
 

NOMBRE DEL CENTRO 

DE FORMACIÓN 

RED DE 

CONOCIMIENTO 

NOMBRE DEL 

AMBIENTE 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 

VALOR DEL AMBIENTE (ADECUACIONES Y 

DOTACIONES 

FORMACIÓN - TRANSFERENCIA - 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

REALIZADOS 

Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial de 

Soacha 

 
Gestión 

administrativa y 

financiera 

 

 
Contac Center 

 
Ambiente de 73 m2, cuenta con tablero, 

televisor, equipos de escritorio todo en 

uno y mobiliario para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó instalación de 

cielo raso y cambio de luminarias, 

contratado por la Dirección General. 

Valor aproximado $8.000.000 

TECNICO EN CONTABILIZACION DE 

OPERACIONES CONTABLES Y 

FINANCIERAS Y TECNOLOGO 

GESTION CONTABLE Y DE 

INFORMACION FINANCIERA 

 

Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial de 

Soacha 

 

 
Gestion 

administrativa y 

financiera 

 

 
Ambiente 301 

Gestión 

Documental 

 

Ambiente de 42 m2, cuenta con tablero, 

televisor, equipos de escritorio todo en 

uno, aire acondicionado y mobiliario para 

la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$2.000.000 

TECNOLOGO EN GESTION 

DOCUMENTAL, TECNOLOGO EN 

GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICO 

EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN 

DE ARCHIVOS, TECNICO EN 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. 

 

 
Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial de 

Soacha 

 
 
 

Gestion 

administrativa y 

financiera 

 
 
 

Ambiente 302 

Gestión 

Documental 

 
Ambiente de 56 m2, cuenta con tablero, 

televisor, equipos de escritorio todo en 

uno portátiles, impresoras, scanner, 

cortadora de papel, aire acondicionado, 

des humificadores de aire, archivo 

rodante y mobiliario para la formación 

 
Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$2.000.000 

 
TECNOLOGO EN GESTION 

DOCUMENTAL, TECNOLOGO EN 

GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICO 

EN ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN 

DE ARCHIVOS, TECNICO EN 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. 

http://www.sena.edu.co/e
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Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial de 

Soacha 

 
 
 

pedagogía 

 

 
Ambiente para 

pedagogía - 304 

 

Ambiente de 50 m2, cuenta con tablero, 

televisor, materiales didácticos y 

mobilirario para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$2.000.000 

 
 
 

FORTALICIMIENTO PEDAGOGICO 

 
Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial de 

Soacha 

 

Gestion 

administrativa y 

financiera 

 

 
Ambiente 305 

Talento Humano 

 

Ambiente de 52 m2, cuenta con tablero, 

televisor, equipos portátiles y 

mobilirario para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$2.000.000 

 

 
TECNOLOGO EN GESTION DEL 

TALENTO HUMANO 

 
Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial - Sede 

Altico 

 
 
 

BILINGUISMO 

 

 
Ambiente 

Bilingüismo 

 
Ambiente de 42 m2, cuenta con tablero, 

televisor, 

computadores, videoproyector y 

mobilirario para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$1.000.000 

 
 
 

Ingles 

Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial - Sede 

Altico 

 

 
BILINGUISMO 

 

Ambiente 

Bilingüismo 

Ambiente de 42 m2, cuenta con tablero, 

televisor, 

computadores, videoproyector y 

mobilirario para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó aplicación de 

pintura epoxica, contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$5.000.000 

 

 
Ingles 

 
Centro Industrial y 

Desarrollo 

Empresarial - Sede 

Altico 

 
Informática, 

Diseño Y 

Desarrollo De 

Software 

 

 
Ambiente de 

sistemas 

 
 

Ambiente de 39 m2, cuenta con tablero, 

televisor, computadores y mobilirario 

para la formación 

Durante 01 de octubre 2020 y el 30 de 

junio 2021 se realizó 

impermeabilización, corrección y 

ajuste de cubierta,  contratado por la 

Dirección General. Valor aproximado 

$1.000.000 

 
 
 

TICS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relacionamiento Externo 

 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

ENTE 
INVOLUCRADO 
(COMUNIDAD - 

EMPRESA - 
ENTIDAD - 
PERSONA) 

 
NOMBRE DEL CONTACTO 
(COMUNIDAD - EMPRESA 

- ENTIDAD - PERSONA) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
 

ACCIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
Industrial y de 
desarrollo 
empresarial de 
Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro, pequeñas 
y medianas 
empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas atendidas por el 
programa de 
Extensionismo 
Tecnológico dentro de la 
estrategia M i P y m e     
se transforma Regional 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanto en el 2020 como en el 2021 se 
realizaron convocatorias a las empresas para 
su participación en la estrategia MiPyme se 
Transforma; Empresas con mentalidad TIC, 
promovida por el Programa de 
Extensionismo Tecnológico. Estas 
convocatorias tuvieron una gran acogida 
teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de este periodo, registrando un 
total de 433 empresas solamente en el 
departamento de Cundinamarca. Mediante 
diversas herramientas de diagnóstico, se han 
identificado que las MiPymes muestran 
como su principal necesidad frente a la 
transformación digital de sus procesos, 
productos y servicios, la mejora de su 
relación con los Stakeholders o grupos de 
interés relacionados con su actividades o 
decisiones. Esta relación es clave a la hora de 
mejorar sus indicadores de ventas, clientes y 
optimización de procesos por medio del uso 
de tecnologías de la información 

Durante el segundo semestre del 2020 
con un equipo de 8 extensionistas y el 
primero de 2021 con un equipo de 4 
extensionistas y un Dinamizador, se 
han atendido un total de 238 empresas 
principalmente de los departamentos 
de Cundinamarca y Chocó en modo 
100% virtual. Estas empresas han 
tenido una asesoría especializada con 
un mínimo 40 horas durante las cuales 
se han desarrollado planes de mejora 
que buscan como principal objetivo 
brindar los conocimientos y 
herramientas para la adopción de 
tecnologías de la información y 
modelos de negocio apoyados en la 
transformación digital de las 
organizaciones que les permitan 
incrementar su control sobre diversos 
indicadores clave y de esta forma 
implementar estrategias de mejora en 
la relación con sus stakeholders y otras 
áreas de la empresa. Para esto, el 
programa de extensionismo 
tecnológico ha impactado tres 
principales dimensiones: la Humana, la 
técnica y la empresarial. Esto se ha 
llevado a cabo por medio del acceso a 
cursos en diversas plataformas de 
formación, del acompañamiento en la 
implementación y uso de herramientas 
tecnológicas y finalmente mediante la 
revisión de los modelos de negocio y la 
parte estratégica empresarial frente a 
su transformación Digital. De esta 
manera se ha logrado tener avances 
significativos en los indicadores claves 
de rendimiento medidos lo cual ha sido 
muy bien valorado por las empresas 
en sus encuestas de 
satisfacción. 
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Centro 

Industrial y de 
desarrollo 

empresarial de 
Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendices en 
etapa práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendices que realizaron 
sus prácticas con el 
programa de 

Extensionismo 
Tecnológico dentro de la 
estrategia M i P y m e     
se transforma Regional 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el 2020 y debido a las atípicas 
condiciones sociales, los aprendices de varios 
programas de formación tuvieron 
inconvenientes para realizar sus prácticas. 
Por otra parte, las empresas que se 
vincularon al programa de extensionismo 
tecnológico en la regional Cundinamarca 
presentaban una serie de falencias y 
debilidades en el uso de ciertas tecnologías y 
herramientas para el desarrollo de 
elementos digitales que aportaran en la 
visualización de sus productos y servicios 
limitando el alcance de los planes de mejora 
propuestos por los extensionistas. 

 
 
 

 
Durante el año 2020 se vincularon al 
programa de extensionismo 
tecnológico un total de 8 pasantes los 
cuales apoyaron activamente las 
actividades relacionadas con los planes 
de mejora de las empresas dentro de la 
estrategia MiPyme se transforma 
desarrollando sus actividades en modo 
100% virtual. Estos aprendices de los 
programas de Animación Digital y 
Animación 3D, realizaron una serie de 
elementos digitales que fueron usados 
por las empresas asesoradas en pro de 
la mejora en sus indicadores y 
competitividad. Esta gran experiencia 
permitió que para el año 2021, durante 
el primer semestre se vincularan 4 
nuevos pasantes en modo contrato de 
aprendizaje los cuales han venido 
apoyando a las empresas tanto de la 
región Cundinamarca como del Chocó. 
Esta oportunidad ha sido una gran 
experiencia para las empresas que se 
han beneficiado de los desarrollos 
realizados, pero sobre todo para los 
aprendices quienes han podido poner 
en práctica sus habilidades y 
conocimientos en contextos reales y 
de aplicación inmediata. Pero no solo 
sus habilidades técnicas se 
desarrollaron sino principalmente sus 
habilidades blandas al enfrentarse a 
empresarios, proyectos y casos reales. 
Su profesionalismo y compromiso 
principalmente en una situación tan 
atípica como la que se vivió en este 
periodo ha sido de destacar y seguro 
será valorado en el mundo laboral. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO 
INDUSTRIAL DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 
 
 

 
FUNDACIÓN 

ASDAWN 
(Personas en 
condición de 
discapacidad 
síndrome de 

Down 

 
 
 
 
 

 
MAGDA HERNANDEZ 
(SENA Regional 
Cundinamarca) 

 
 
 
 

 
La Fundación Asdawn solicita al centro la 
atención de brindar una formación 
complementaria modalidad virtual para 31 
jóvenes con discapacidad síndrome de Down. 
Curso de 40 horas con sesiones virtuales. 

 

La instructora asignada realiza previa 
capacitación con las coordinadoras y 
docentes de la fundación con el fin de 
adecuar la temática de la formación a 
realizar con los estándares a tener en 
cuenta en el manejo y nivel de 
aprendizaje de la población especifica. 
* Se realizó la formación con gran éxito 
certificados el grupo completo. * El 
líder del grupo de aprendices hace un 
reconocimiento a la instructora Luz 
Angela Trujillo por la buena acogida y 
manejo excelente con los aprendices. 
(video). 

 
CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 

 
Empresa Chilco 
Distribuidora de 
Gas y energía 

 
 
 

David Suárez Garzón 

 
Bajo la resolución 40877/68/69 nos exige que 
los operarios del área de Gas deben estar 
certificados en competencias laborales en la 
función que se desarrollan los operarios, 
bodegueros y coordinadores de operación. 

Cumplimiento de la normatividad del 
Ministerio de Minas y Energía para 
poder desarrollar la actividad, el 
reforzamiento y comprobación de los 
buenos procedimientos que deben 
tener los colaboradores al interior de 
la organización. 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 
 

CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Víctor Julio Rodríguez 

 
El candidato realizó la norma 220601039 en 
el área de Alturas en mayo del 2021, donde 
mejoró su perfil laboral y pudo conseguir 
trabajo en Alturas. 

 

Se beneficio con el certificado porque 
está trabajando en control de riesgos 
en Altura y así está cumpliendo con la 
Resolución 1409 del 2012 donde 
exigen las empresas. 

 
CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 
 
 

Consorcio SSB2 

 
 
 

Jeison Gutierrez 

El candidato realizó el proceso de 
certificación en competencia laboral en la 
norma 280101164B área de Electricidad en el 
mes de Julio del año 2021, la cual es un 
requerimiento establecido por la resolución 
5018. 

A través del certificado puede seguir 
con la continuidad en la empresa 
según requisito legal, también es un 
beneficio organizacional ya que si ellos 
no tienen a todos los colaboradores 
certificados, pueden incurrir a una 
sanción legal. 

 
CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 
 

Empresa Chilco 
Distribuidora de 
Gas y energía 

 
 

 
David Suárez Garzón 

 
Bajo la resolución 40877/68/69 nos exige que 
los operarios del área de Gas deben estar 
certificados en competencias laborales en la 
función que se desarrollan los operarios, 
bodegueros y coordinadores de operación. 

Cumplimiento de la normatividad del 
Ministerio de Minas y Energía para 
poder desarrollar la actividad, el 
reforzamiento y comprobación de los 
buenos procedimientos que deben 
tener los colaboradores al interior de 
la organización. 

 

CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Víctor Julio Rodríguez 

 
El candidato realizo la norma 220601039 en 
el área de Alturas en mayo del 2021, donde 
mejoro su perfil laboral y pudo conseguir 
trabajo en Alturas. 

 

Se beneficio con el certificado porque 
está trabajando en control de riesgos 
en Altura y así está cumpliendo con la 
Resolución 1409 del 2012 donde 
exigen las empresas. 

 
CENTRO 
INDUSTRIAL Y 
DESARRLLO 
EMPRESARIAL 
SOACHA 

 
 
 

Consorcio SSB2 

 
 
 

Jeison Gutierrez 

El candidato realizó el proceso de 
certificación en competencia laboral en la 
norma 280101164B área de Electricidad en el 
mes de Julio del año 2021, la cual es un 
requerimiento establecido por la resolución 
5018. 

A través del certificado puede seguir 
con la continuidad en la empresa 
según requisito legal, también es un 
beneficio organizacional ya que si ellos 
no tienen a todos los colaboradores 
certificados, pueden incurrir a una 
sanción legal. 

 
 

 
Centro 
Industrial Y de 
Desarrollo 
empresarial 

 
 
 
 

Empresarios de 
la zona de 
cobertura 

 
 
 

 
Empresarios de la zona 

de cobertura 

 
 
 
 

los empresarios solicitan líneas de apoyo 
para afrontar la recesión económica 
generada por la pandemia del Covid 19 

 

Realizar orientaciones con 
información específica de la líneas de 
apoyo y financiación en el país. 

 
Publicitar la línea crecer del Fondo 
emprender que permitirá acceder a 
créditos empresariales con una menor 
tasa de interés que la establecida en el 
mercado. 

Fuente: Elaboración propia 
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CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL – VILLETA 
 
 

Logros y Reconocimientos 
 

NOMBRE DEL CENTRO 

DE FORMACIÓN 

AREA 

INVOLUCRADA 

NOMBRE DEL 

RECONOMIENTO 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO Y/O 

CONTRATISTA 

 
MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 

 
Centro de Desarrollo 

Agroindustrial y 

Empresarial 

 
 

 
SENNOVA 

Cartilla divulgativa 

titulada: Diseño de 

mezclas de concreto 

para obras pequeñas 

: un aporte a la 

sostenibilidad 

ambiental 

 
 
 

Remigio Romero 

Renderos 

Producto de apropiación social del 

conocimiento que aporta a la 

categorización del grupo de 

investigación GIIAPS. Producto técnico- 

pedagógico   para   categorización   ante 

el SSEMI SENA 

 
Vínculo en repositorio 

institucional SENA: 

 
https://repositorio.sena.edu.co/ 

handle/11404/7189 

 
 
 

 
Centro de Desarrollo 

Agroindustrial y 

Empresarial 

 
 
 
 
 

SENNOVA 

 
 
 

 
Categorización grupo 

de investigación 

GIIAPS 

 
 

 
Edith Amanda Ti paz Ti 

paz, María 

Consuelo Quiroga 

Maldonado; Carlos 

Alberto Cruz Ramírez 

Categorización del grupo de 

investigación en innovación 

agroindustrial y producción sostenible 

(GIIAPS) - Categoría C- por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(anteriormente COLCIENCIAS) en 

respuesta a la generación de 

productos de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico y apropiación 

social del conocimiento reconocidos. 

1. Archivo digital en formato .PDF 

con la categorización del grupo. 

 
2. Vinculo al grupo de 

investigación en la plataforma 

Scienti del MINCIENCIAS: 

 
https://scienti.minciencias.gov.c 

o/gruplac/jsp/visualiza/visualizag 

r.jsp?nro=00000000014603 

 
 

Centro de Desarrollo 

Agroindustrial y 

Empresarial 

 
 
 

SENNOVA 

 
 

Sometimiento 

artículo científico 

titulado: 

 
 

Eva del Pilar Diaz 

Ibáñez, Lady Jhoana 

Califa 

Producto de generación de nuevo 

conocimiento que aporta a la 

categorización del grupo de 

investigación GIIAPS y al diseño de 

política pública ambiental en la  región 

de Gualivá. 

 
 

Articulo científico sometido a 

publicación en revista indexada 

de circulación nacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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Casos de Éxito 
 

 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA 

INVOLUCRADA 

 

NOMBRE DE LOS 
PARTICIPANTES DEL 

CASO DE ÉXITO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ÉXITO 

 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 

Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENNOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva del Pilar Diaz 
Ibáñez, Lady Jhoana 
Califa, Cristian Steven 
Hernández, Yinet 
Danessa Ramos, Harold 
Dammir Jiménez 
Vanegas, Henry 
Polanco. 

Formulación, ejecución y consecución de productos 
de generación de conocimiento y apropiación social 
del conocimiento en un ejercicio participativo 
comunidad-aprendices-instructores, en el marco de 
los proyectos SENNOVA titulados: 

 

• ‘’Mapeo y valoración participativa de los servicios 
ecosistémicos, para la conservación de la 
biodiversidad: Estudio de caso microcuenca quebrada 
Cune, municipio de Villeta, Cundinamarca’’, el cual 
fue asesorado académicamente dentro del marco de 
la maestría de Conservación y uso de la Biodiversidad 
de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la 
Pontificia Universidad Javeriana, y fue ejecutado y 
liderado en su momento por la bióloga e instructora 
SENA, Lady Johanna Califa. 

 
• ‘’Identificación participativa de zonas potenciales 
de recarga hídrica y servicios ecosistémicos en la 
microcuenca Cune del municipio de Villeta, 
Cundinamarca’’, liderado por la instructora Eva del 
Pilar Díaz y asesorado por la Bióloga Lady Johanna 
Califa. 

 
Sinopsis: 
En Colombia los bosques naturales han sido 
reducidos por sobre -explotación o conversión de sus 
ecosistemas a otros tipos de uso, como actividades 
agrícolas y ganaderas, expansión urbana y 
explotación minera lo que conlleva a la afectación de 
la calidad de agua en las fuentes hídricas. Dichas 
actividades antrópicas dentro de la cuenca inciden en 
la estructura vegetal y en el recurso hídrico de forma 
positiva o negativa (ACP 2008). 

 
En el área de estudio propuesta la cual es la 
microcuenca Quebrada Cune, cuenta con una 
topografía de pendientes fuertes y en la parte alta 
presenta vegetación boscosa de protección las cuales 
son características biofísicas importantes en la 
prestación de servicios ecosistémicos hidrológicos. En 
la parte baja de la vertiente se halla la bocatoma del 
acueducto municipal y unas cascadas o saltos 
proyectados para sitios turísticos. Parte de la 
microcuenca se considera un ecosistema estratégico 
por la prestación de bienes y servicios ecosistémicos 
hidrológicos como el abastecimiento de agua y la 
regulación hídrica al municipio de Villeta, sin 
embargo el establecimiento de actividades humanas 
incompatibles con el uso del suelo y la acelerada 
expansión urbana actúan de manera directa sobre la 
oferta del recurso hídrico, lo que asociado a cambios 
de uso del suelo, afectan los ecosistemas con graves 
consecuencias sobre su riqueza hidrológica y su 
productividad, afectando el uso sostenible de los 
recursos    naturales    renovables    (PBOT,    2000). 

 
Dada esta problemática señalada, se ha visto la 
necesidad de realizar estudios de reconocimiento de 
flora acompañado de la identificación de los 
diferentes    usos    actuales    del    suelo    que    las 
comunidades locales dan en las zonas de recarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jornada de apropiación social 
del conocimiento con 
autoridades locales, CAR, 
Acueducto y comunidad SENA. 

 
2. Cartilla divulgativa de zonas 
potenciales de recarga hídrica. 

 

3. Micro documental zonas 
potenciales de recarga hídrica. 

 

4. Manuscrito científico en 
elaboración para ser sometido a 
publicación en revista indexada. 

 
5. Certificación de participación 
en eventos de divulgación 
tecnológica nacional. 
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   hídrica de la microcuenca quebrada Cune, ya que son 

las actividades humanas las principales responsables 
en la transformación de los ecosistemas y por ende 
en la cobertura vegetal. Además la flora constituye un 
elemento importante para conocer el estado de un 
ecosistema al indicar el grado de intervención y 
transformación del medio por acción antrópica 
indicando la intensidad y tipo de manejo al cual fue 
sometido un ecosistema con el fin de contribuir a la 
conservación de la microcuenca. 

 

Las zonas de recarga hídrica son áreas donde se 
incorpora a un acuífero agua procedente del exterior 
del contorno que lo delimita y son fuentes principales 
para obtener agua dulce en cualquier parte del 
mundo jugando un papel muy importante dentro del 
ciclo del agua. En el municipio de Villeta, se evidencia 
un 70% de transformación del paisaje en la 
microcuenca Cune lo que ha generado cambios en el 
uso del suelo y procesos de erosión, afectando la 
calidad del recurso hídrico. Los actores locales y 
organismos responsables del manejo de las cuencas 
no disponen de metodologías prácticas necesarias 
para identificarlas donde se integre el conocimiento 
técnico y científico con el saber local de las 
comunidades rurales y así contribuir a la gestión 
ambiental participativa en el manejo de los recursos 
hídricos. 

 
El desarrollo del proyecto permitió determinar según 
los diferentes componentes evaluados que zonas 
presentan una recarga hídrica potencial, así mismo 
generar estrategias de conservación de la 
Microcuenca Cune y de aquellas zonas que su 
resultado demuestra que tienen una capacidad 
moderada de recarga hídrica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ambientes Especializados 
 

 
NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 

RED DE 
CONOCIMIENTO 

 

NOMBRE DEL 
AMBIENTE 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 

VALOR DEL 
AMBIENTE 

(ADECUACIONES Y 
DOTACIONES 

FORMACIÓN - 
TRANSFERENCIA - 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

REALIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio de 
biotecnología 
vegetal 

 
Laboratorio adecuado y dotado a través de 
la línea de oferta de servicios tecnológicos 
a las empresas - SENNOVA - orientado al 
fortalecimiento de la formación para el 
trabajo en disciplinas agrícolas, mejora en 
la calidad y producción de los cultivos 
regionales, e incremento en sus 
rendimientos e inocuidad. La dotación 
incluye equipos especializados, materiales 
y reactivos necesarios para la propagación 
de tejidos vegetales. 

 
Beneficia tanto a los agricultores y 
consumidores con el desarrollo de nuevas 
variedades ajustadas a las necesidades del 
sector agropecuario, También Promueve la 
generación de productos de interés 
farmacéuticos, agroalimentarios, 
cosméticos y ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 447.223.000,00 

 
 
 
 
 

Indicativa para programa 
de técnico en 
biotecnología vegetal. 

 
Diagnóstico de la norma 
ISO 17025:2017 para su 
implementación y 
adecuación a estándares 
de calidad y buenas 
prácticas de laboratorio. 
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Centro de 
Desarrollo 
Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pecuaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula taller de 
porcicultura 

La Unidad Productiva de Porcicultura del 
Parque Agroindustrial del Rio negro de 
Pacho, desde hace 7 años es la producción 
animal más rentable; siendo el ambiente de 
formación que cubre las necesidades, 
mayoría de resultados de aprendizaje de las 
estructuras curriculares de los Programas 
de Formación del área Pecuaria y el centro 
de Prácticas sanitarias de la finca. Por ende 
se hace necesario para actualizar la 
formación Profesional integral, la adecuada 
modernización de las instalaciones 
Porcícolas, ya que se cuenta con un 
excelente material genético y laboral. Las 
exigencias del mercado de productos 
porcícolas en Colombia y en el mundo, 
demandan a los productores cumplir con 
unas prácticas mínimas de calidad e 
inocuidad de los alimentos con el objeto de 
garantizar, no solo una nutrición adecuada, 
sino también la ausencia de elementos no 
deseados que puedan causar 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
(ETA). Los mercados de porcinos son cada 
vez más especializados y estrictos y los 
compradores a gran escala se encuentran 
implementando sistemas de auditoría y 
gestión, así como requisitos mínimos a sus 
proveedores, con el fin de garantizar un 
producto de óptimas condiciones e inocuo 
para sus clientes. Por su parte, para nadie 
es un secreto que los consumidores finales 
han venido mejorando constantemente sus 
conocimientos en torno a los requisitos 
mínimos que debe cumplir un producto 
porcino para el consumo humano. Esta 
situación, acompañada de la introducción 
de productos importados que compiten 
con los locales en calidad, trazabilidad y 
precio, obliga a los porcicultores a mejorar 
su estatus de producción sanitaria y de 
inocuidad con el objeto de mantenerse en 
el mercado interno y poder acceder a 
mercados internacionales al mejorar su 
competitividad y calidad, y al generar 
seguridad en el usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 66.800.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico en Producción 
Pecuaria. 
Tecnólogo en Gestión de 
Empresas Agropecuarias. 
Técnico en Sistemas 
Agropecuarios Ecológicos. 
Técnico en Producción 
Agropecuaria. 
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Centro de 
Desarrollo 
Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambientes 
agropecuarios: 
Establo 
ganadero e 
invernadero 

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y 
Empresarial del SENA Regional 
Cundinamarca cuenta con diferentes 
espacios, los cuales para su funcionalidad 
deben contar con estándares mínimos de 
calidad en infraestructura física y eléctrica, 
para proveer valores agregados a los 
procesos de formación profesional integral 
de la institución y brindar las mejores 
condiciones físicas a los aprendices, 
instructores que diariamente ejercen 
actividades en nuestras instalaciones. A 
saber: 

 

Invernadero contiguo al laboratorio de 
biotecnología vegetal completamente 
adecuado y modernizado (plásticos, 
estantería, riego, iluminación). Estable 
ganadero modernizado con placa en 
concreto aumentando la capacidad 
instalada del área pecuaria, así como 
equipos especializados para ordeño y 
seguimiento fisiológico. 

 

La modernización de estos ambientes de 
aprendizaje ayuda en los procesos de 
solicitud de los registros calificados en los 
programas de Tecnólogo en gestión de la 
producción Agrícola y Tecnólogo en gestión 
de Empresas Pecuarias, que actualmente 
adelanta el Centro de Formación. Estos 
ambientes de formación se utilizan para el 
desarrollo de diferentes especialidades y 
competencias de los aprendices, tales 
como propagación de plantas, siembra de 
semillas, adaptación de plantas propagadas 
asexualmente del laboratorio de 
biotecnología, frutales, forestales, forra 
verde hidropónico, al igual que el manejo y 
cuidado del ganado, producción, 
reproducción, nutrición, alimentación y 
ordeño; estos ambientes requirieren 
mantenimiento preventivo , correctivo y su 
modernización para garantizar su normal 
funcionamiento y el desarrollo de 
actividades académicas programadas, para 
impartir formación con calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 200.200.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendices del Centro de 
Desarrollo Agroindustrial 
y Empresarial de Villeta: 
Tecnólogo en Gestión de 
Empresa Agropecuarias, 
Técnico en Producción 
Pecuaria, Técnico en 
Sistemas Agropecuarios 
Ecológicos, Técnico en 
Producción Agropecuaria, 
Programa SER, Formación 
Complementaria, y a 
futuro Tecnólogo en 
gestión de la producción 
agrícola y Tecnólogo en 
gestión de Empresas 
Pecuarias, que 
actualmente adelanta el 
Centro de Formación. 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
audiovisual 

Laboratorio de audiovisuales modernizado 
a través de la adquisición de equipo 
especializado (cámaras, trípodes, sistemas 
de iluminación y sonido) para el 
fortalecimiento de la formación profesional 
integral y la oferta de servicios internos en 
piezas audiovisuales (documentales, clases, 
etc.). Ambiente adecuado física y 
técnicamente donde se puedan realizar y 
ejecutar los procesos que hacen parte de 
un proyecto audiovisual, aunque se grabe 
en locaciones exteriores, ciertos proyectos 
deben realizarse en estudios de televisión y 
salas de postproducción dotadas con 
equipos de última tecnología; teniendo en 
cuenta la estructura curricular se afirma que 
“El SENA ofrece este programa con todos 
los elementos de formación profesional, 
sociales, tecnológicos y culturales, 
aportando como elementos 
diferenciadores de valor agregado 
metodologías de aprendizaje innovadoras, 
el acceso a tecnologías de última 
generación” (SENA, 2013). Este espacio es 
utilizado como una estrategia para ir 
acercando al aprendiz al prototipo de 
ambiente físico laboral donde desarrollará 
su etapa práctica, para el fortalecimiento 
de        las         competencias         técnicas. 

 
El aporte de este proyecto se extiende a la 
región del Gualivá ya que con la 
implementación de este, no sólo se da 
apoyo a semilleros de investigación con la 
evidencia audiovisual y creación de 
material pedagógico, sino que será una 
oportunidad para que diferentes sectores 
se vinculen a los procesos educativos y 
productivos que el SENA ofrece. Finalmente 
y según las observaciones hechas por el 
Ministerio de Educación Nacional realizada 
en el mes de Marzo del presente año, se 
hizo la observación de tener un ambiente 
de prácticas de televisión y la suficiencia de 
equipos especializados para buen 
desarrollo de las competencias de 
postproducción. Es así como se hace 
necesario adecuar y modernizar el 
ambiente de laboratorio audiovisual, pues 
no solo beneficiaría al área de medios 
audiovisuales digitales, sino también a las 
demás tecnologías medulares en las que 
presta sus servicios el centro de formación. 
Es por esto que el Centro de Formación 
CDAE se encuentra diseñando su Plan 
Tecnológico 2020 apoyado en la estrategia 
PREVIOS, bajo las siguientes líneas 
medulares una vez realizado el análisis 
externo e interno de nuestro centro:   1-
Agrícola,      2-   Ambiental,   3- 
Biotecnología, 4- Construcción, 5- 
CULTURA, 6- Gestión de la producción, 7- 
Hotelera y turismo, 8- Pecuaria, 9- 
INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE, 10- Gestión administrativa y 
financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnólogo en 
Producción de 

Medios 
Audiovisuales 

Digitales. 
 

Tecnólogo en 
producción 
multimedia. 

 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente de 
producción de 
licores 
artesanales 

El gobierno nacional a través de acuerdos y 
programas como el Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agroindustrial Colombiano (PECTIA, 2016), 
argumentan que la seguridad alimentaria 
está vinculada a múltiples aspectos que es 
necesario tratar desde la perspectiva de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, de los procesos productivos 
para asegurar la calidad e inocuidad de los 
alimentos, el manejo sanitario y 
fitosanitario de las producciones 
agropecuarias, el aprovechamiento de 
subproductos, la diversificación y los 
nuevos usos de productos finales y 
productos intermedios, el desarrollo de 
productos innovadores, funcionales, 
energéticos, el establecimiento de 
evidencia científica para sustentar medidas 
sanitarias y fitosanitarias en el comercio 
interior y exterior, las normas de calidad, 
los procesos de cosecha y postcosecha, los 
procesos logísticos, la comercialización y 
por consiguiente la manipulación, los 
procesos de gestión de conocimiento para 
el cambio técnico, gestión ambiental del 
sector agroindustrial, para la protección del 
ambiente en la zona de influencia de los 
procesos de transformación, entre otros. El 
sector panelero es la segunda agroindustria 
en importancia social del país después del 
café, desarrollada por más de 
350.000 familias, en que genera cerca de 
287.000 empleos directos equivalentes a 
45 millones de jornales al año y ocupa el 
12% de la población rural económicamente 
activa, La caña para panela se cultiva en 511 
municipios de 28 departamentos, pero el 
90% de la producción se concentra en 164 
municipios. Siendo los departamentos de 
mayor influencia productiva de este 
subsector, Boyacá Cundinamarca, Cauca, 
Antioquia, Santander, Nariño, Valle del 
Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, 
Risaralda y Huila, donde se concentra el 
83% del área cultivada. (Min agricultura y 
desarrollo rural , 2019) 
Para Bogotá y Cundinamarca, el sector 
agropecuario y agroindustrial se han 
convertido en ejes de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
enmarcados en el Plan Maestro de 
Abastecimiento Alimentario de Bogotá 
(PMAAB) y en una alternativa para el 
desarrollo económico y productivo del 
Departamento. (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.,   2019) 

 
Tomando como referencia las estadísticas 
de FEDEPANELA en Cundinamarca operan 
3.079 trapiches que representan 27.0 % del 
país, 6.569 unidades productivas que 
equivalen al 23.2 % del total nacional, un 
área sembrada de 21.800 ha el 20.7 del 
total, el 20.95 % de las fincas paneleras del 
departamento son menores de 3 ha, el 27.8 

% de las fincas están entre 3 y 10 ha y el 
19.5     %    son    mayores     de    10     ha. 

 
La     calidad     del     producto     final     es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$437.867.600 
 

Tecnólogo en 
control de calidad 

de alimentos 
 

Técnico en 
agroindustria de la 

panela 
 

Técnico en análisis 
de muestras 

químicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejecución para el 
fortalecimiento de la 
formación profesional 
integral en la 
diversificación de la 
agroindustria de la panela 
en Cundinamarca. 
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   heterogénea, pues procede de pequeñas 

microempresas diseminadas en la Región, 
sin coordinación entre ellas, con escaso 
poder de negociación en la fijación del 
precio, imposibilidad de penetrar en los 
mercados especializados y mucho menos 
abastecer los internacionales. 
Para el desarrollo del sector panelero el 
SENA debe reforzar programas de 
formación y apropiación del conocimiento 
en programas de buenas prácticas de 
manufactura y mejoramiento de la 
productividad aplicado a la producción 
panelera y los nuevos renglones de 
producción de alcoholes artesanales, con el 
mejoramiento de procesos y productos 
innovadores en trapiches de economía 
campesina. (Congreso de Colombia, 2019) 
El Centro de Desarrollo Agroindustrial y 
Empresarial, SENA – Villeta ve la necesidad 
de formar capital humano de excelencia 
haciéndose necesario fortalecer su 
infraestructura de cara a las exigencias de 
mercados actuales, las necesidades 
imperantes de tecnificación y desarrollo 
tecnológico, y los retos en materia de 
innovación, investigación y desarrollo que 
deben emprender todos los actores 
comprometidos con las actividades 
productivas a todos los niveles, y la 
alternativa de generación de empresas 
agroindustriales motivando a la población, 
a través del conocimiento en la producción 
de alimentos de valor agregado y 
fortalecimiento de la economía; de esta 
manera, la tecnificación y mejora en los 
procesos de preparación y venta de 
alimentos, busca que la transformación 
agroindustrial se lleve a cabo a otro nivel de 
innovación, que incluya la generación de 
valor, reducción de costos, ahorro de 
tiempo y que favorezcan la calidad de vida 
y la salud del consumidor. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Pie de foto: laboratorio de biotecnología vegetal del Centro Agroindustrial y Empresarial de Villeta. 
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                      Relacionamiento Externo 

 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

ENTE 
INVOLUCRADO 
(COMUNIDAD - 

EMPRESA - ENTIDAD 
- PERSONA) 

NOMBRE DEL 
CONTACTO 

(COMUNIDAD - 
EMPRESA - ENTIDAD 

- PERSONA) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

ACCIONES REALIZADAS 
HASTA EL MOMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 

Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Square SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Manuel 
González Otero 

Proyecto financiado en el marco de la convocatoria de 
fomento a innovación en empresas SENA INNOVA 2019 
en articulación SENA CDAE-Empresa para el desarrollo de 
máquina para clasificación en tiempo real de granos de 
cacaos enteros en función del grado de calidad. 

 
Valor de financiación: 
COP 200.000.000 

 
Compromiso con la entidad: Fortalecimiento de grupo y 
semilleros de investigación mediante implementación de 
plan de transferencia SENA. 

 
Sinopsis: 
El presente proyecto pretende aplicar el Análisis 
Espectral a los granos de cacao enteros, para determinar 
sus propiedades de calidad (propiedades químicas) a 
partir de sus propiedades de reflexión (propiedades 
ópticas), medidas a través de un Sensor Hiperespectral. 
Para ello se va a desarrollar una máquina que permita la 
clasificación en tiempo real de los granos de cacao 
enteros en función del grado de calidad de estos. 

 
asesoría y consultoría 
técnico/operativa 
periódica para la 
ejecución del proyecto de 
fomento a innovación en 
empresas y el 
cumplimiento de 
productos 
comprometidos. 

 
Gestión para la 
vinculación de contratos 
de aprendizaje al 
proyecto. 

 
Apoyo en elaboración de 
informes técnicos y 
consecución de muestras 
de cacao con asociaciones 
de productores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 

Agroindustrial y 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Litta Samari Perico 
Franco 

 

Proyecto financiado en el marco de la Convocatoria 
Nacional para el Fomento de Alianzas Interdisciplinarias 
que articulen Investigación, Creación, Extensión e 
Innovación en la Universidad Nacional de Colombia 2019- 
2021, en alianza SENA CDAE-UN, para el 
aprovechamiento integral de subproductos de cacao a 
través del diseño conceptual de un ingrediente cosmético 
que brinde alternativas de ingresos a las comunidades 
cacaoteras en el posconflicto. 

 
Valor financiación: 
COP 90.000.000 

 
Sinopsis: 
En las últimas décadas la producción de Cacao en 
Colombia se ha incrementado gracias a los incentivos a 
los cacaoteros provista por el Gobierno 

Colombiano y algunas agencias internacionales. Sin 
embargo, durante el proceso de cosecha de los frutos, 
fermentación, secado, limpieza y 

selección de los granos se evidencia la obtención de 
subproductos que no son explotados comercialmente, 
siendo aprovechado solo el 10% del 

fruto de cacao en la obtención del grano, y quedando 
entre el 80 a 90% de subproductos. Este proyecto se 
centra en proponer posibles 
aplicaciones industriales que permitan el 
aprovechamiento integral de los subproductos del cacao 
(Theobroma cacao), principalmente en la 
cadena de valor de ingredientes naturales cosméticos y 
productos cosméticos, a través del procesamiento de los 
subproductos, y la evaluación y 
caracterización de los materiales obtenidos, con el fin de 
transferir el conocimiento derivado y estructurado de 
esta investigación a las 

comunidades cacao cultoras en el marco del posconflicto, 
para contribuir a la valorización de la cadena de valor del 
cacao y mejor la calidad de vida 
de estas comunidades, al brindarles oportunidades a 
futuro de ingresos adicionales a los obtenidos con los 
granos de cacao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio de intención de 
alianza y contrapartida. 

 
Reunión de presentación 
de equipos de trabajo, 
compromisos y alcances 
del proyecto. 

 
Gestión de convenio 
interadministrativo SENA- 
UNAL para la ejecución 
del proyecto aprobado y 
cumplimiento de 
productos 
comprometidos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL – CHÍA 
 
 

Casos de Éxito 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA INVOLUCRADA 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES 
DEL CASO DE ÉXITO 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ÉXITO 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Subdirección de 
Centro, Coordinación 

académica 

 
Roberto Bernal Duque, José 

Evelio Cardona González 

Cofinanciación de proyecto de 
fortalecimiento a Mujeres 
Emprendedoras de Guatavita 
AMEG 

Resolución de aprobación ADR - 
Ministerio por monto de 

1´200.000.000 

 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 

Subdirección de 
Centro, Coordinación 

Académica 

 
 
 
 

Orlando barón, José Evelio 
Cardona González 

 
 
 

Cofinanciación de proyecto de 
fortalecimiento Asociativo a 
pequeños productores de Cajicá 

Reuniones de socialización de la 
ejecución del proyecto en 
acciones de colaboración y 

mutuo acuerdo entre la 
secretaría de ambiente y 

desarrollo rural y el centro de 
Desarrollo Agroempresarial SENA 

- Chía. Se logró una 
cofinanciación por $ 76.000.000 

entre las 2 entidades. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Subdirección de 
Centro, Coordinación 

Académica 

 
Roberto Bernal Duque, José 

Evelio Cardona González 

Cofinanciación de proyecto de 
reactivación económica para: 
resguardo Indígena Muisca de 
Cota y ASOPROCAMPO 

Aprobación de proyectos por 
Valor de $40.000.000 para las 2 
unidades productivas. 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 
Orlando Barón, José Evelio 
Cardona González 

Cofinanciación de proyectos de 
reactivación económica para la 
asociación de ganaderos de 
Manta. 

Aprobación de proyectos por 
Valor de $20.000.000 para la 
unidad productiva. 

 
Centro 
Agroecológico 
Empresarial 

 
Subirección de Centro, 

Coordinación 
Académica 

 

Claudia Patricia Castro, José 
Evelio Cardona González 

Cofinanciación de proyecto de 
reactivación económica para: 
Asociación Forjadores de Paz en 
Silvania, AsoHass en Cabrera y 
Asofucoc en Cabrera. 

 
Aprobación de proyectos por 
Valor de $60.000.000 para las 3 
unidades productivas. 

Centro de 

desarrollo 
Agroempresarial 

Subirección de Centro, 

Coordinación 
Académica 

Orlando Barón Méndez, Roberto 

Bernal Duque, José Evelio 
Cardona González 

Acompañamiento Técnico a 
unidades de negocios verdes CAR 

Formatos de extensión 

agropecuaria a unidades 
productivas. 

 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 

Orlando Barón Méndez, Roberto 
Bernal Duque, José Evelio 
Cardona González 

 

 
Diseño de acciones de formación 
virtual 

Diseño y desarrollo curricular 
para el técnico en proyectos 
agropecuarios en modalidad 
Virtual para el fortalecimiento del 
sector agropecuario durante el 
aislamiento de la pandemia. 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 

José Evelio Cardona González 

 
Diseño de acciones de formación 
virtual 

Diseño de acciones de formación 
en el nivel operario, para la 
atención de productores de 
Cannabis medicinal e industrial. 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 
José Evelio Cardona González 

Diseño de acciones de formación 
virtual 

Diseño de acciones de formación 
para la atención de productores 
de arándano 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial, 
Centro 
Agroecológico y 
Empresarial 

 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 
Orlando Barón Méndez, Roberto 
Bernal Duque, Claudia Patricia 
Castro, José Evelio Cardona 
González 

 

Capacitación a extensionistas en 
el departamento de 
Cundinamarca 

Capacitación a más de 3500 
extensionistas en el sistemas de 
innovación agropecuaria y temas 
relacionados a la ejecución de 
actividades de extensión 
agropecuaria. 
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Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 
 
 
 
 

Fernando Carranza, Jorge 
Otalora, José Evelio Cardona 
González 

 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento a apicultores 

2020: cofinanciación del 
fortalecimiento por parte de 
secretaría de ambiente y SENA 
con la dotación de: una colmena 
completamente equipada, traje 
de protección para apicultores, 
ahumador y centrífuga. En total 
se beneficiaron 53 productores 
de los municipios de Zipaquirá, 
Villapinzón, Cabrera. Total 
Aproximado de la cofinanciación 
$19.840.000.00 para 53 
productores de Villapinzón, 
Zipaquirá y Cabrera. 

 
 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

 
 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

 
 

 
German Villamil, Iván Silva, José 
Evelio Cardona González 

 
 

 
Ejecución del Acuerdo FEDEGAN - 
SENA 

Capacitación a más de 900 
productores en áreas de 
producción, alimentación, 
nutrición, manejo administrativo, 
recursos informáticos, contables 
y sanidad animal, de las 
asociaciones ganaderas del 
departamento. 

Centro de 
desarrollo 
Agroempresarial 

Subirección de Centro, 
Coordinación 

Académica 

Fernando Carranza, Adriana 
Hernández, José Evelio Cardona 
González. 

 
Divulgación de acciones de 
fortalecimiento Agropecuario 

Divulgación de Acciones de 
fortalecimiento Agropecuario en 
44 Municipios a través de la red 

de emisoras comunitarias RECCO. 

 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENNOVA 

 
 
 
 
 
 
 

Sergio Santa 
José Evelio Cubillos 
Lady Johanna Califa 

Primer evento de transferencia 
teórico practico (EDT) liderado 
por el Centro de Desarrollo 
Agroempresarial, Regional 
Cundinamarca con el apoyo de La 
Coordinación Nacional de 
Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Dirección de 
Promoción y Relaciones 
Corporativas del SENA, dirigido al 
Grupo SENNOVA nivel nacional, 
con el fin de facilitar el 
entendimiento de la metodología 
OVOP Colombia y explorar 
oportunidades de articulación 
que permita impulsar la 
competitividad de los productos 
de origen local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/JmwWtEd 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Pie de foto: trabajo en conjunto con la Corporación Autónoma Regional CAR, realización del Seminario taller Moda 

Sostenible que involucra emprendedores de negocios verdes. 
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Ambientes Especializados 
 

 
NOM BRE DEL 

CENTRO DE 

FORM ACIÓN 

 

RED DE 

CONOCIM IENTO 

 
 

NOM BRE DEL AM BIENTE 

 
 

DESCRIP CIÓN GENERA L DEL AM BIENTE 

VA LOR DEL 

AM BIENTE 

(A DECUA CIONES 

Y DOTACIONES 

FORM ACIÓN - 

TRANSFERENCIA - 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

REA LIZA DOS 

 
 
 

 
Centro de Desarrollo  

A gro empresarial 

 
 
 
 

logística y 

Gestión n de 

la P ro 

producción  

 
 

AM BIENTE DE GESTION DE 

PRODUCCION 

M ULTIDISCIP LINA RIA HA S- 

200 E INTEGRA CION 

M ODULA R DE LOGISTICA 

CON TECNOLOGIA S 4.0 

ESTRUCTURA CION Y M ODERNIZA CION DEL 

AM BIENTE DE GESTION DE PRODUCCION 

M ULTIDISCIP LINA R  HA S-200 E INTEGRA CION 

M ODULA R DE LOGISTICA CON TECNOLOGIA S 4.0, al 

Sistema Automatizado actual HA S-200 instalado en el 

Ambiente de Formació n de P ro ducció n del Centro de 

Desarro llo A gro empresarial Chia , con la finalidad de 

implementar un desarro llo al pro ceso pro ductivo en el área 

lo gística, ampliando el rango de co no cimiento s en ro bó tica, 

lo gística e industria 4.0, apro vechando lo s recurso s 

tecno ló gico s ya dispuesto s po r la entidad. 

 
 
 
 
 

2.374.956.780 

 
 

Fo rmació n en Gestió n 

Lo gística, 

auto matizació n 

industrial, lo gistica 

empresarial y Gestió n 

de la pro ducció n 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

Relacionamiento Externo 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

ENTE INVOLUCRADO 
(COMUNIDAD - EMPRESA 

- ENTIDAD - PERSONA) 

NOMBRE DEL CONTACTO 
(COMUNIDAD - EMPRESA - 

ENTIDAD - PERSONA) 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

ACCIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
Ministerio de Agricultura 

- FUNPROSCOM 

 

Elías Sáleme 
Estructuración de Alianzas 
productivas Cundinamarca - 
Bogotá 

Primera c o n v o c a t o r i a   en  
la    que participan
 productores de las 
comunidades rurales de Bogotá Distrito 
Capital. 

 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 

Secretaría de 
Competitividad 
Gobernación de 
Cundinamarca 

 
 
 

Alba Marina Ortiz 

 
Conformación del comité 
regional de la cadena del valor 
del Cannabis y estructuración 
para la conformación de la 
cadena productiva del 
Cannabis 

Se apoyó a la secretaría de 
competitividad en la construcción de los 
documentos de diagnóstico para la 
estructuración del acuerdo de 
competitividad y se trabaja 
actualmente en la constitución del 
comité regional de la cadena de valor 
del Cannabis Cundinamarca - Bogotá. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Secretaría de 
Competitividad - 
Gobernación de 
Cundinamarca 

 
Ana María Herrera, Linda 
Cárdenas 

 
Identificación y 
estructuración de proyectos 

Identificación de necesidades de 
pequeños productores y estructuración 
de proyectos de reactivación 
económica, técnica y financieramente. 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 

ADR - Unidad Técnica 
Territorial 13 

 
 

Carlos Eduardo Vargas 

 

Socialización de la ley 1876 de 
2017 

Ejecución de 10 Edts para la 
Socialización de la ley de innovación 
Agropecuaria y la capacitación de las 

UMATAS en requisitos para la 
habilitación como EPSEAS. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

FEDEGAN - Secretaría 
Técnica Cundinamarca - 
Boyacá 

 

Juan Sebastián Carrillo 

 
Ejecución del Acuerdo 
FEDEGAN - SENA 

Ejecución de acciones de formación y 
certificación de competencias, para 
ganaderos y extensionistas de 

Cundinamarca 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
Secretaría de Agricultura 
- Gobernación de 
Cundinamarca 

 

 
Viviana Pulido 

 

 
Capacitación a extensionistas 

Capacitación a extensionistas y 
socialización de la ley 1876. Atención y 
acompañamiento a UMATAS para 
reunir los requisitos habilitantes para 
fungir como EPSEAS. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
Comité de Ganaderos 
Área 5 - Zipaquirá 

 

Diego Arciniegas 

 
Gestión proyectos producción 
sostenible 

Gestión de proyectos de producción 
sostenible para el uso adecuado y 
eficiente de agua en la producción 
ganadera. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
FAO 

 
Alejandra Norieth Muñoz 

 
Estructuración PIDARET 

Estructuración de Planes Integrales de 
Desarrollo Agropecuario con Enfoque 
Territorial para Cundinamarca. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Secretaría de Agricultura 
- Gobernación de 
Cundinamarca 

 
Jorge Mikan 

 
Estructuración PDEA 

Apoyo para la estructuración de los 
planes departamentales de extensión 
Agropecuaria. 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 

Secretaría de Ambiente y 
desarrollo rural 

 

 
Paola Mora 

 
Estructuración de proyecto 
Piloto de fortalecimiento 
asociativo 

Estructuración y cofinanciación de 
proyecto de fortalecimiento asociativo 
para 28 beneficiarios en la 
denominación de "Huerta Gourmet" y 
"Cultivo de Arándanos". 



DE-F -026 V. 03 

 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

ADR - Unidad Técnica 
Territorial 13 

 
Edwin López 

 
Proyectos PIDAR 

Gestión de perfiles de proyectos y 
estructuración de proyectos aprobados 
en primer filtro. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Secretaría de Ambiente - 
Gobernación de 
Cundinamarca 

 
Angela Ospina 

Acuerdo de cofinanciación de 
53     Unidades   productivas 
apícolas en 2020 

Se cofinanciaron 53 unidades 
productivas de los municipios de 
Zipaquirá, Cabrera, y Villapinzón. 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

Agencia de 
reincorporación y 
normalización ARN 

 
Magally Triana 

Fortalecimiento de unidades 
productivas de ARN 

Identificación de proyectos asociativos 
y emprendimiento cofinanciados ARN 
para el fortalecimiento desde el SENA. 

 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 

 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Dra. Ruth Mireya Suarez 

 
Formación complementaria 
en Manejo de la vacunación 
contra COVID-19 para el 
Talento Humano en Salud 

1. Se coordino a nivel de la regional la 
capacitación y certificación de 3505 
profesionales de la salud. 
2. Se capacito y certifico a 512 
profesionales de la salud de los 
Municipios de influencia del CDA. 

 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 

 
Secretaria de Salud de 
Cundinamarca 

 
 
 

Dra. Sandra Ballesteros 

Formación complementaria 
en IMPLEMENTACIÓN DE 
POLITICA DE PARTICIPACION 
SOCIAL EN SALUD, para 
Líderes Comunitarios del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

1. Reuniones     de      concertación. 
2. Lanzamiento con Director Regional y 
Secretario de Salud de Cundinamarca. 

3. Inicio de 5 cursos de formación 
complementaria en IMPLEMENTACIÓN 
DE POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 
EN SALUD, para los primeros 203 
líderes. 

 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clínica Chía 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Yadira Moyano 

Reactivación de la relación 
Docencia Servicio entre el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y CLINICA 
CHIA S.A. para los programas 
académicos del área de la 
salud para la utilización de 
escenarios de práctica en las 
etapas lectiva y productiva, 
asegurando por estos medios 
la calidad en las actividades 
que se realizan tanto en el 
ámbito académico como en la 
prestación del servicio de 
salud, en el marco de los 
protocolos de bioseguridad 
por la pandemia del COVID 
19. 

 
 
 
 
 

Practicas aprendices de los programas 
Técnico en Enfermería y Técnico en 
apoyo Administrativo en Salud. 
Desarrollo formación complementaria 
en el marco de los convenios docencia 
servicio, con cursos de humanización en 
los servicios de salud, primeros auxilios, 
estrategia IAMI, soporte vital, AVVS. 

 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hospital San Antonio de 
Chía 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Martha Farias 

Reactivación de la relación 
Docencia Servicio entre el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y HOSPITAL 
SAN ANTONIO DE CHIA para 

los programas académicos del 
área de la salud para la 
utilización de escenarios de 
práctica en las etapas lectiva y 
productiva, asegurando por 
estos medios la calidad en las 
actividades que se realizan 
tanto en el ámbito académico 
como en la prestación del 
servicio de salud, en el marco 
de      los      protocolos      de 
bioseguridad por la pandemia 
del COVID 19. 

 
 
 
 
 

 

1. Reuniones     de      concertación. 
2. Apertura       de       los       cursos 
3. Inicio de 3 cursos de formación 
complementaria en HUMANIZACION 
DE LOS SERVICOS DE SALUD para 90 
funcionarios 
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Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital Universitario de 
la Samaritana - Sede 
Zipaquirá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Guillermo León 

Reactivación de la relación 
Docencia Servicio entre el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y HOSPITAL 
UNIVERSITARIO       DE       LA 
SAMARITANA para los 
programas académicos del 
área de la salud para la 
utilización de escenarios de 
práctica en las etapas lectiva y 
productiva, asegurando por 
estos medios la calidad en las 
actividades que se realizan 
tanto en el ámbito académico 
como en la prestación del 
servicio de salud, en el marco 
de los protocolos de 
bioseguridad por la pandemia 
del COVID 19. 

 
 
 
 
 
 

1. Reuniones     de      concertación. 
2. Apertura   de   los    cursos 3. Inicio 
de 3 cursos de formación 
complementaria en HUMANIZACION DE 
LOS SERVICOS DE SALUD para 
funcionarios 

  
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital Nuestra Señora 
del Transito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guillermo Montoya 

En proceso de legalización de 
relación Docencia Servicio 
entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL 
TRANSITO    DE    TOCANCIPA 
para los programas 
académicos del área de la 
salud para la utilización de 
escenarios de práctica en las 
etapas lectiva y productiva, 
asegurando por estos medios 
la calidad en las actividades 
que se realizan tanto en el 
ámbito académico como en la 
prestación del servicio de 
salud, en el marco de los 
protocolos de bioseguridad 
por la pandemia del COVID 
19. 

 
 
 
 
 
 

1. Reuniones     de      concertación. 
2. Apertura   de   los    cursos 3. Inicio 
de 4 grupos de formación 
complementaria en Organización de 
archivos administrativos. 
4.Inicio de 1 grupo de formación 
complementaria en - Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuerpo de Bomberos 
de Tenjo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Hernández 

La labor de los bomberos es 
de gran importancia, como la 
extinción de fuegos, rescatar 
a personas, ayudar en 
accidentes y gran variedad de 
actividades, es así como los 
voluntarios se exponen a 
diferentes factores de riesgo, 
los cuales deben ser prioridad 
en el momento de identificar 
la vulnerabilidad que tiene el 
cuerpo de bomberos 
voluntarios, al realizar sus 
diferentes labores, por ello se 
propone la resolución 66 de 
2019 para establecer el 
programa de formación para 
bombero, lo que nos justifica 
el abrir el primer piloto a nivel 
nacional para formación de 
bomberos voluntarios con el 
SENA. 

 
 
 
 
 

1. Socialización de la oferta especial en 
el Técnico en Enfermería para formar a 
los Voluntarios de la Cruz Roja 
Colombiana y Defensa Civil de 
Tocancipá - Suesca - Sopo - 
Subachoque. 
2. Inicio de formación el 26 de julio de 
2021 oferta especial del Técnico en 
Enfermería para formar a los 
Voluntarios de la Cruz Roja Colombiana 
y Defensa Civil de Tocancipá - Suesca - 
Sopo - Subachoque. 

 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 

Voluntarios de la Cruz 
Roja Colombiana y 
Defensa Civil de 
Tocancipá - Suesca - 
Sopo - Subachoque 

 
 
 
 
 
 

Javier Alfonso Urrea Mora 

 
 
 

Se da respuesta a la necesidad 
de la Cruz Roja y la Defensa 
Civil de formar a los 
integrantes voluntarios en 
diferentes áreas de la salud, 
ofreciéndoles el Técnico en 
Enfermería. 

 

1. Socialización de la oferta especial en 
el Técnico ATENCION EN INCENDIOS, 
RESCATES Y OTRAS EMERGENCIAS 
ASOCIADAS para los integrantes del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
2. Inicio de formación el 26 de julio de 
2021 oferta especial del Técnico 
ATENCION EN INCENDIOS, RESCATES Y 
OTRAS EMERGENCIAS ASOCIADAS para 
los integrantes del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios. 
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Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 

Secretaria de Desarrollo 
rural y Ambiente de 
Zipaquirá y Corporación 
Autónoma Regional 
(CAR) 

 
 
 
 
 
 

Luz Angela Gómez Salamanca 

Formulación colaborativa 
SENA-Alcaldía de Zipaquirá y 
CAR del proyecto: Soluciones 
comunitarias e individuales 
para el mejoramiento del 
abastecimiento de agua 
potable, basadas en el RAS 
RURAL en las comunidades 
rurales ubicadas en las 
subcuencas hidrográficas del 
Municipio de Zipaquirá. en la 
línea de investigación aplicada 
y participación en la 
IDEATON CDA2021 

 
 
 

Participación de la Ideaton CDA2021 
con el proyecto: Soluciones 
comunitarias e individuales para el 
mejoramiento del abastecimiento de 
agua potable, basadas en el RAS RURAL 
en las comunidades rurales ubicadas en 
las subcuencas hidrográficas del 
Municipio de Zipaquirá. 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 

CONCREPOL 

 
 

HECTOR HERNANDEZ 

Alianzas para ejecución de 
proyectos de investigación de 
la línea programática (82) 
Fomento a la innovación de 
las empresas 

 
 

Desarrollo de un prototipo funcional 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 

HECAP 
AUTOMATIZACION SAS 

 

 
HECTOR HERNANDEZ 

Alianzas para ejecución de 
proyectos de investigación de 
la línea programática (82) 
Fomento a la innovación de 
las empresas 

 

 
Desarrollo de un prototipo funcional 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
(UNAD) 

 

PhD. Mario Arburu, MSC 
Manuel Wagner 

Alianzas para ejecución de 
proyectos de investigación de 
la línea programática (82) 
Fomento a la innovación de 
las empresas 

 
generación de conocimiento y 
capacitación aprendices involucrados 
en el proyecto en Matlab y robótica. 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 

 
Universidad La Sabana 

 

 
PhD. Claudia Garzón 

Alianzas para ejecución de 
proyectos de investigación de 
la línea programática (82) 
Fomento a la innovación de 
las empresas 

 
Trabajo articulado en adquisición de 
datos utilizando software creado por la 
UniSabana y prototipo SENA-CDA. 

 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) 

 
 

Luz América Córdoba Castro 
Doctora en Ciencias 
biomédicas en el centro de 
Ciencias genómicas CCG de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 
CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 
 

Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 

 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 

 
Empresa de Ciencia y 
Tecnología. 

 
 
 
 

Lina Amparo Arango Arango. 
Esp en suelos y Consultora 
empresarial en investigación 
y desarrollo 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 
CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 

 
Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 

 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 

Universidad del Valle 

 
 
 

Lizeth Castro Mercado 
Ingeniera de alimentos. Msc 
Ciencia y Tecnológicos de 
alimentos. Estudiante de 
Doctorado Ingeniera 
Industrial 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 
CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 

 
Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 
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Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 

Universidad Manuela 
Beltrán 

 
 

 
Henry Guillermo Acosta 
Pérez 
Ingeniero ambiental y 
sanitario, Esp en Ambiente y 
desarrollo local. Msc en 
Gerencia Ambiental 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 

CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 
 

Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 

  
 
 
 
 
 
 

 
Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centro Agroforestal y 
Acuícola Arapaima del 
Putumayo 

Emel John Urbano Ijaji 
Ing. Agrónomo Magister en 
Ciencias Agrarias con énfasis 
en producción de cultivos 
Juan Pablo Narváez Herrera 
Zootecnista, Esp en nutrición 
animal y sostenible. Msc. 
Ciencias agrarias con énfasis 
en producción animal. 
Adrián Rolando Velásquez 
Vallejo 
Zootecnista, Msc. Ciencias 
agrarias con énfasis en 
producción animal. PhD en 
ciencias veterinarias. 
Diana Patricia Vargas Muñoz 
Ingeniera Agroindustrial, MSc 
en Ingeniera agroindustrial, 
PhD en ingeniera de 
alimentos 

 
 
 
 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 
CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 

 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 

Tecnoparque Colombia 
Agroecológico Yamboró 

 
 
 

Dayana Clemencia Benavides 
Erazo. 
Ing. Agrónoma Magister en 
Ciencias Agrarias con énfasis 
en Fitopatología 

Evaluador externo 
seleccionado para participar 
en la I IDEATON SENNOVA 
CDA con el fin de evaluar 
ideas y proyectos de 
investigación como estrategia 
interna del centro previa a la 
convocatoria SENNOVA 2021 
con fines de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y 
rigurosidad en la evaluación 
de proyectos. 

 
 
 
 
 

Participación de la Ideaton CDA2021 
como evaluadores externos 

 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 

 
Secretaria de Minas, 
energía y Gas 

 
 

Olga Jannette Rodríguez 
Secretaria de minas de 
Cundinamarca 

 

 
Construcción de la nueva 
sede del centro minero 
energético en el municipio de 
Guachetá 

Aprobación de los recursos para el 
proyecto por parte de los convinientes: 
Ministerio de Minas y energía 
($6000.928.000), Secretaria de minas 
($1300 millones), Alcaldía de Guachetá 
($51.000.000) Fedecundi 
($250.000.000), SENA CDA (Dotación 
$1.300 millones) 

 
 
 
 
 
 

Centro de 
Desarrollo 
Agroempresarial 

 
 
 
 
 

 
Agencia Nacional de 
Minería 

Gremios 
FENALCARBON, FEDECUNDI, 
Asociación Colombiana de 
Minería 
Entidades Públicas 
Unidad política Minera 
energética (UPME), 
INGEOMINAS, Secretarias de 
minas de los departamentos 
de Antioquia, Boyacá y 
Cundinamarca. 

Entidades académicas 
EAFIT, UPTC, Universidad 
Nacional, Fundación del área 
Andina) 

 
 

 
Desarrollar el centro de 
investigación en 
accidentalidad minera 
(CISSMIS) como instancia 
encargada de adelantar 
procesos de investigación 
relacionada con la seguridad y 
el salvamento minero. 

 
 
 
 
 
 

Presentación del proyecto, vinculación 
de actores y suscripción de 
compromisos (convenio) 

Fuente: Elaboración propia
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CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA - MOSQUERA 
 
 

Logros y Reconocimientos 
 

 
NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 
AREA 

INVOLUC 
RADA 

 

NOMBRE DEL 
RECONOMIENTO 

 
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO Y/O 
CONTRATISTA 

 
 

MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO 

PRODUCTOS Y/O 
EVIDENCIAS 

RESULTADO DE 
LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 
 
 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

 
SENNOVA 

 

 
LOGRO: 
INVITACIÓN A 
REPRESENTAR AL 
SENA EN UNA 
PONENCIA 
PRESENCIAL EN 
DUBAI. 

 

 
FABIO ALBERTO 
QUIMBAYA - MARIO 
ANDRES COLORADO - 
MONICA OSPINA - 
SANDRA XIMENA 
TORO - 
INSTRUCTORES 

 

INVITACION PONENCIA PRESENCIAL 72st 
International Astronautical Congress, “Production 
evaluation of Haematococcus pluvialis, Chlorella sp. 
and Arthrospira maxima as an alternative source of 
protein and antioxidants for the production of food 
and oxygen for space travelers”. Los instructores 
presentarán su ponencia en el 72 Congreso 
Internacional de Aeronáutica que se desarrollará en 
Dubái, Emiratos Árabes, en el mes de octubre como 
resultado de un proyecto de investigación Sennova. 

 
 
 

 
https://www.iafa 
stro.org/events/i 
ac/iac-2021/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 

Escuela 
Nacional 
de 
Instructor 
es 

 
 

Ponencia 
Sistematización 
de Experiencias 
en el 1er 
Congreso 
Internacional, 
3er Encuentro 
Nacional 
LOGROS Y 
DESAFÍOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
PEDAGÓGICA Y 
DE LA 
SISTEMATIZACIÓ 
N DE 
EXPERIENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabio Orlando Cruz 
Páez - Instructor 

 
 
 
 
 
 

 
Seleccionado por su proyecto de Sistematización de 
Experiencias para realizar ponencia en el 1er Congreso 
Internacional, 3er Encuentro Nacional 
LOGROS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN 
PEDAGÓGICA Y DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS 

https://www.clac 
so.org/1- 
congreso- 
internacional-y-3- 
encuentro- 
nacional-logros-y- 
desafíos-de-la- 
investigación- 
pedagógica-y-de- 
la- 
sistematización- 
de experiencias/ 
Conversatorio 1 – 
Sala 1: Didácticas 
y metodologías 
que innovan la 
formación 
profesional 
integral Junio 24 
de 2021 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

 
Escuela 
Nacional 
de 
Instructor 
es 

Publicación del 
capítulo 
EXPERIENCIAS 
COMUNITARIAS 
EN MANEJO DE 
SUSTRATOS Y 
FERTILIZACIÓN 
EN LA 
AGRICULTURA 
URBANA TVWEB 

en la Serie 
Memoria y 
legado 
Didácticas 
innovadoras para 
la formación en 
el SENA (Vol. 1) 

 
 
 
 
 
 
 

Fabio Orlando Cruz 
Páez - Instructor 

 
 
 

El trabajo EXPERIENCIAS COMUNITARIAS EN MANEJO 
DE SUSTRATOS Y FERTILIZACIÓN EN LA AGRICULTURA 
URBANA TVWEB del instructor Fabio Orlando Cruz fue 
seleccionado dentro de cientos de trabajos de 
sistematización a nivel nacional, en representación de 
nuestro Centro, para ser publicado en la serie 
Memoria y legado Didácticas innovadoras para la 
formación en el SENA (Vol. 1). La selección, corrección 
de estilo y publicación fue realizada por Clacso, la 
Universidad de la Plata y Cedal Argentina. 

 
 
 
 

https://www.clac 
so.org.ar/librería- 
latinoamericana/l 
ibro_detalle.php? 
orden=&id_libro= 
2372&pageNum_ 
rs_libros=0&total 
Rows_rs_libros=1 
551 
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CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACI 
ON 
TITULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semillero de 
investigación "Ni 
de riesgos SST" 

 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO 
MORALES RUBIANO - 
Instructor 
Máster Sistemas 
Integrados de Gestión 
HSEQ 
Profesional Seguridad 
y Salud Laboral 
Instructor SST / Líder 
Semillero de 
Investigación 

 

Creación del Semillero de Investigación en febrero 
2020 
https://es.padlet.com/jamoralesr/cqzzvwb100puevh7 

 

Vinculación del Semillero al Grupo de Investigación 
CIBA-CBA. 

Vinculación y registro ante SENNOVA de los 
aprendices del semillero. 

 
En época de pandemia, cuarentenas y asilamiento 
social, se promueve; la formación para el trabajo y la 
vida, la convivencia familiar, los estilos de vida 
saludable, el control de peligros y riesgos durante el 
trabajo en casa (Psicosocial, biomecánico, físicos, 
químicos), los protocolos de bioseguridad. 

 
Se apoya la semana de la SST en el CBA (2 al 6de 
agosto 2021). 

 
 
 
 

 
Semillero NI DE 
RIESGOS SST 
(EDT, Memorias 
EDT, Proyectos de 
Investigación, 
Observatorio SST, 
Consultorio SST) 
https://es.padlet. 
com/jamoralesr/c 
qzzvwb100puevh 
7 

 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

Escuela 
Nacional 
de 
Instructor 
es - 
Equipo 
Pedagógi
ca  
Regional 

 
 
 

Implementación 
Equipo 
Pedagógico 
Regional 
Cundinamarca - 
Equipos 
Ejecutores 

 
 
 
 
 

Profesionales ENI 
Regional 
Cundinamarca 

 
 
 

 
Pioneros en la implementación del Equipo Pedagógico 
de la Regional Cundinamarca permitiendo la sinergia 
de programas y procesos pedagógicos de la Regional. 
De igual forma se emitieron los parámetros para 
avanzar de manera conjunta entre Centros, para la 
Funcionalidad de Equipos Ejecutores de Centro. 

Circular No. 25-2- 

2020-019303 
Conformación del 
Equipo 
Pedagógico 
Regional 
Cundinamarca 
Circular No. 25-2- 
2020-026689 
Parámetros de 
funcionalidad 
Equipos 
Ejecutores de 
Centro 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

COORDIN 
ACIÓN DE 
FORMACI 
ÓN 

 
 

AVANCE 
DEPURACIÓN DE 
APRENDICES 

 
 

 
EQUIPO DE 
DEPURACIÓN 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION DESDE EL AÑO 
2010 AL 2020 Y ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 

BASES DE DATOS 
Y GENERACIÓN 
DE NOVEDADES 
DE APRENDICES 
PARA REGISTRO 
EN EL SISTEMA 
DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENNOVA 

Participar como 
par evaluador(a) 
entre 
el 19 de octubre 
y el 7 de 
noviembre de 
2020 (primera 
etapa de 
evaluación) y del 
17 al 30 
de noviembre de 
2020 (segunda 
etapa de 
evaluación), en 
la 
“CONVOCATORI 
A SENNOVA 
2021 Proyectos 
de investigación, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico” 
liderada por el 
Grupo Sennova 
de la Dirección 
de Formación 
Profesional, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA XIMENA 
TORO MELENDEZ - 
LÍDER SENNOVA 
CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR EVALUADOR EN CONVOCATORIA SENNOVA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 
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  conformado 

mediante la 
Resolución 1- 
1480 de 2020 del 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
SENA. 

   

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

SENNOVA 

 
LOGRO: 
PUBLICACIÓN 2 
VOLUMENES 
REVISTA 
SIEMBRA 2020 

 
 

GRUPO EDITORIAL 
REVISTA SIEMBRA 
CBA 

 
 
 

LOGRO: PUBLICACIÒN REVISTA SIEMBRA CBA. 

DOS NUMEROS 
REVISTA SIEMBRA 
CBA. 
http://revistas.se 
na.edu.co/index. 
php/Revsiembrac 
ba/issue/archive 

 
 
 
 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

 
SENNOVA 

LOGRO: 
PUBLICACION 

LIBRO Protocolo 
de buenas 
prácticas 

de bioseguridad 
para las unidades 
y 
centros de 
formación 
agropecuaria y 
similares del 
Sena 

 
 
 
 

 
CLAUDIA DEL PILAR 
HERRERA FARFAN - 
RAFAEL VALERO 

 
 
 

 
LOGRO: PUBLICACIÓN LIBRO Protocolo de 
bioseguridad 

para unidades de 
formación y/o producción 
agropecuaria 

 
 
 
 
 

 
LIBRO DIGITAL 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

SENNOVA 

 
LOGRO: 
PUBLICACIÓN 
LIBRO 

Semillero de 
Investigación en 
Economía Ecología 
Solidaria y 
Colaborativa 

 

LIBRO: AVIFAUNA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

LIBRO DIGITAL 

 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

SENNOVA 

 
 

 
LOGRO: 
PUBLICACIÓN 
ARTÍCULO 
REVISTA 
INDEXADA 

 
 
 

SANDRA XIMENA 
TORO MELENDEZ - 
HECTOR TANGARIFE - 
CINDY CARMONA 

 
 
 

ARTICULO: Sistemas automatizados para el control del 
recurso hídrico y variables ambientales bajo 
invernadero: aplicaciones y tendencias. Revista Entre 
Ciencia e Ingeniería 

Artículo 
publicado Revista 
Entre Ciencia e 
Ingeniería 
file:///C:/Users/st 
orom/Downloads 

/1796- 
Texto%20del%20 
art%C3%ADculo- 
3269-2-10- 
20200910.pdf 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
SENNOVA 

 

LOGRO: 
ARTICULO 
PUBLICADO EN 
REVISTA 
ESPECIALIZADA 

 

LEONARDO 
RODRÍGUEZ 
PERDOMO - IVAN 
CAMILO CABRERA - 
INSTRUCTORES 

 
 

LOGRO: ARTICULO Cross-sectional association 
between the presence of insomnia and body mass 
index in quarantine time Bogotá - Colombia. Revista 
De Educación De La Universidad De Granada 

https://digibug.ug 
r.es/bitstream/ha 
ndle/10481/6499 
7/_ESHPA-21-5-3- 
003-Perdomo- 
Insomnia.pdf?seq 
uence=1&isAllow 
ed=y 

http://revistas.se/
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

 
SENNOVA 

 
 
 

LOGRO: 
ARTICULO 
PUBLICADO EN 
REVISTA 
ESPECIALIZADA 

 
 
 
 

FABIO ORLANDO 
CRUZ PAEZ - 
INSTRUCTOR 

 
 
 
 

LOGRO: ARTICULO PUBICADO Evaluación del centro 
de mercadeo agropecuario: servicio nacional de 
aprendizaje, centro de biotecnología agropecuaria, 
Mosquera 

https://www.rese 
archgate.net/publ 
ication/34297653 
8_Evaluacion_del 
_Centro_de_Mer 
cadeo_Agropecua 
rio_Servicio_Naci 
onal_de_Aprendi 
zaje_Centro_de_ 
Biotecnologia_Ag 

ropecuaria_Mosq 
uera 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

SENNOVA 

LOGRO: 
ARTICULO 
PUBLICADO 

REVISTA 
DIVULGACION 

 

NURY RODRIGUEZ - 
INSTRUCTORA 

LOGRO: ARTICULO PUBLICADO Narrativas de la 
experiencia de aprendizajes ecológicos en educación 
ambiental con estudiantes de grado 10 de la IED Fagua 
en Chía 

http://revistas.se 
na.edu.co/index. 
php/Revsiembrac 
ba/issue/archive 

 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

SENNOVA 

LOGRO: 
ELABORACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN 
ACUAPÓNICA 
CON ENERGIAS 
ALTERNATIVAS Y 
SISTEMA DE 
MONITOREO 
IOT. 

 

MARIO ANDRES 
COLORADO - SANDRA 
XIMENA TORO 
MELENDEZ- MONICA 
OSPINA - 
INSTRUCTORES Y 
LIDER SENNOVA 

 
 
 
 

LOGRO: ELABORACIÓN DE PROTOTIPO 

 
 

REGISTO 
FOTOGRÁFICO - 
MONTAJE DEL 
PROTOTIPO EN EL 
CBA. 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
SENNOVA 

 

EJECUCION DE 
PROYECTO 

LEONARDO 
RODRÍGUEZ 
PERDOMO - IVAN 
CAMILO CABRERA 
INSTRUCTORES 

 
PROYECTO: EVALUACION DEL LA SALUD COGNITIVA Y 
EL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA EN ADULTOS MAYORES 
POST CUARENTENA 

 
INFORME 
TÉCNICO 
PROYECTO. 

 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

SENNOVA 

 
 
 
 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

CLAUDIA DEL PILAR 
HERRERA FARFAN 
INSTRUCTORA - 
SANDRA XIMENA 
TORO LIDER 
SENNOVA- 
FERNANDO 
BERMUDEZ 
INSTRUCTOR - 
SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
SISPROPEC 

 
 
 
 

PROYECTO: AUTOMATIZACIÓN DE TRABAJOS DE 
CAMPO Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL 
SECTOR GANADERO EN EL TRÓPICO ALTO 

 
 

PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
SENNOVA 

 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

FABIO ALBERTO 
QUIMBAYA - MARIO 
ANDRES COLORADO - 
MONICA OSPINA - 
SANDRA XIMENA 
TORO - 
INSTRUCTORES 

 
DESARROLLO DE ALIMENTOS PANIFICADOS 
ARTESANALES Y FUNCIONALES CON INCORPORACIÓN 
DE PRODUCTOS DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ALIMENTOS 
SALUDABLES 

PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
SENNOVA 

 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

 
LEONARDO 
RODRÍGUEZ 
PERDOMO - IVAN 
CAMILO CABRERA 
INSTRUCTORES 

 

CREACIÓN DE UN ALGORITMO DE SALUD BASADO EN 
EL MODELO 24 HAC Y MARCADORES BIOLÓGICOS EN 
HOMBRES Y MUJERES EN DIFERENTES GRUPOS 
ETARIOS 

PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

SENNOVA 

 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

NANCY VERGARA - 
EDISON JAIR OLAYA - 
SANDRA XIMENA 
TORO - 
INSTRUCTORES Y 
LÍDER SENNOVA 

 

 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE 
AGROPECUARIO PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

http://revistas.se/
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CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
SENNOVA 

 
 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

 

CARLOS MARIO 
ARTUNDUAGA - 
DUVER GUERRERO - 
ROCIO DEL PILAR CELY 
CABRA - SANDRA 
XIMENA TORO - 
EDISON JAIR OLAYA - 
INSTRUCTORES 

 

 
DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
PAISAJE GANADERO INTEGRAL AUTOMATIZADO CON 
ENFOQUE SOSTENIBLE COMO ALTERNATIVA EN 
PRODUCCIÓN ANIMAL Y ECOTURISMO EN LA 
PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE 

 
PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

SENNOVA 

 

LOGRO: 
APROBACION Y 
EJECUCIÓN 
PROYECTO 

 
 

JULIO CESAR 
GONZALEZ - 
INSTRUCTOR 

 

APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
PREPARACIONES TRADICIONALES BAJO EL MODELO DE 
COCINA OCULTA EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA 
DEL CBA MOSQUERA 

PLATAFORMA 
SENNOVA - 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN - 
CONTRATOS - 
MONTAJE EN 
CBA. 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
SENNOVA 

LOGRO: 
REPRESENTACIO 
N DEL CBA EN 
PONENCIA 
INTERNACIONAL 

 
MARIO ANDRES 
COLORADO - 
INSTRUCTOR 

 

PONENCIA EN EL 71st International Astronautical 
Congress 

 
https://www.iafa 
stro.org/events/i 
ac/iac-2020/ 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

SENNOVA 

 

RECONOCIMIENT 
O PAR 
EVALUADOR 

 

MARIO ANDRES 
COLORADO - 
INSTRUCTOR 

RECONOCIMIENTO PAR EVALUADOR, ARTICULO 
denominado “Transferencia tecnológica como factor 
de desarrollo sostenible para la implementación de la 
acuicultura en el departamento de la Guajira – 
COLOMBIA” PARA REVISTA SIEMBRA CBA 

 

CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
SENNOVA 

 
RECONOCIMIENT 
O PAR 
EVALUADOR 

 
MONICA OSPINA 
CORREA - 
INSTRUCTORA 

RECONOCIMIENTO PAR EVALUADOR, ARTICULO 

denominado ““Diseño de un prototipo para medir la 
conductividad hidráulica en los suelos. Reporte de 
caso”; – COLOMBIA” PARA REVISTA SIEMBRA CBA 

 
CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

SENNOVA 

 

RECONOCIMIENT 
O PAR 
EVALUADOR 

 

CLAUDIA PATRICIA 
TELLEZ - LIDER 
AGROSENA 

RECONOCIMIENTO PAR EVALUADOR, ARTICULO 
denominado “denominado “Producción sostenible de 
maíz integrando biofertilizante orgánico como 
estrategia de conservación de suelos en el CAA.”; 
PARA REVISTA SIEMBRA CBA 

 

CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
SENNOVA 

 
RECONOCIMIENT 
O PAR 
EVALUADOR 

 

LUZ ELENA RAMOS - 
INSTRUCTORA 

RECONOCIMIENTO PAR EVALUADOR, ARTICULO 
denominado “Cadenas de Valor Agrícolas en Pymes 
productoras de papa en Facatativá Cundinamarca”; 
PARA REVISTA SIEMBRA CBA 

 
CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 

 
CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
SENNOVA 

 
RECONOCIMIENT 
O PAR 
EVALUADOR 

 
ANGELA MANUELA 
LOZANO - 
INSTRUCTORA 

RECONOCIMIENTO PAR EVALUADOR, ARTICULO 
denominado “Estudio de caso en la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura en la industria 
alimentaria de los snacks”; PARA REVISTA SIEMBRA 
CBA 

 
CARTA DE 
RECONOCIMIENT 
O 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

SENNOVA 
LOGRO 
PARTICIPACION 
EVENTO 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACION 
SISPROPEC 

 
PARTICIPACIÓN EN RED COLSI CON PUNTAJE DE 90 
PUNTOS, CLASIFICATORIO PARA NACIONALES. 

PDF PUNTAJES- 
COMUNICACIÓN 
DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

SENNOVA 
LOGRO 
PARTICIPACION 
EVENTO 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
PAISAJES GANADEROS 

 
PARTICIPACIÓN EN RED COLSI CON PUNTAJE DE 90 
PUNTOS, CLASIFICATORIO PARA NACIONALES. 

PDF PUNTAJES- 
COMUNICACIÓN 
DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

SENNOVA 
LOGRO: 
ACEPTACIÓN 
PONENCIAS 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 
SISPROPEC 

ACEPTACIÓN DE TRES PONENCIAS AL ENCUENTRO 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 
CORREOS DE 
ACEPTACIÓN. 

Fuente: Elaboración propia
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Casos de Éxito 

 
 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 

AREA 
INVOLUCRADA 

NOMBRE DE 
LOS 

PARTICIPANTES 
DEL CASO DE 

ÉXITO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ÉXITO 

 

PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS RESULTADO DE LA 
ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 

 
Sennova 

 
 

Juan Daniel 
Betancourt 
Acosta - 
Aprendiz Tgo. 
Agrobiotecnolo 
gía 

 

El aprendiz recibió formación por parte del 
Instructor Mario Colorado en elaboración de 
bebidas fermentadas. Inició producción de 
cervecería junto con los familiares, crearon su 
emprendimiento y posteriormente con este 
saber, lo han contratado por parte de una 
cervecería Chilena, país al que viajará el 10 de 
septiembre para iniciar su vinculación laboral. 

 
 
 
 

 
Entrevista con el aprendiz. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

Emprendimien
to  

 
 

Paula Alejandra 
Molano Parra 

PULPI SABANA: Es una empresa liderada por 
una joven víctima de la violencia de 24 años de 
Edad, quien lidera una empresa de pulpas de 
frutas apoyada por Fondo Emprender. Presenta 
buenos niveles de ventas y de producción y 
proyecta desarrollar negocios de maquila con 
un distribuidor para exportar pulpa de fruta. 

 
 

Documentación e indicadores empresariales 
disponibles en la plataforma Fondo Emprender 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

Emprendimien
to  

 
 

Tatiana Pérez 
Zuluaga 

LA CASA DEL CONEJO: Es una empresa que es 
sostenible presenta gran rentabilidad tienen 
proyección, la cual apunta a desarrollo en el 
área de alimentos por el valor nutricional que 
tiene la carne de conejo que es una opción 
saludable de alimentación humana. 

 
 

Documentación e indicadores empresariales 
disponibles en la plataforma Fondo Emprender 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 

Emprendimien
to 

 
 
 

Gina Paola 
Casallas 
Martínez 

UNAFELIZMENTE: Es una empresa sostenible, 
tiene altos indicadores en el cumplimiento de 
ventas, se encuentra enfocada ayudar a las 
personas a obtener un empleo enfocado en tus 
fortalezas y talentos e impulsa las compañías 
por medio de selección remota, medición de 
desempeño y formación corporativa. 
Es un proyecto que busca la superación laboral y 
personal enfocada hacia el bienestar de las 
personas. 

 
 
 
 

Documentación e indicadores empresariales 
disponibles en la plataforma Fondo Emprender 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

Emprendimien
to 

 
 

Edwin Oswaldo 
Suárez Briceño 

RENTA TICS: Es una empresa liderada por una 
persona en condición de discapacidad que se 
encuentra fomentando el alquiler de quipos y 
suministros en el municipio de Funza. Presenta 
buenos niveles de ventas y producción en su 
corto tiempo de puesta en marcha. 

 
 

Documentación e indicadores empresariales 
disponibles en la plataforma Fondo Emprender 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

Programa SER 

 
 

ARTESANOS 

 
Unidad productiva que fue creada en el 
programa SER, fue seleccionada entre las 50 
mejores startup de Colombia 

 

https://www.innpulsacolombia.com/innformate 
/conozca-las-51-starter-de-innpulsa 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

Programa SER 

 

LA RUTA DE LA 
HUERTA 

 
Unidad productiva creada en el programa SER 
quien inicio exportación de sus productos este 
año 

 

https://empresas.portafolio.co/RUTA-HUERTA- 
SAS.html 

http://www.innpulsacolombia.com/innformate
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 

Pecuaria/Senn 
ova 

 
 
 
 

Laura Stephanie 
Ávila González y 
Oscar Lenin 
Arenas Lagos - 
Aprendices TGO 
en Producción 
Ganadera 

Estos aprendices con la orientación de la 
instructora Claudia del Pilar Herrera Farfán 
fueron seleccionados para presentar sus 
ponencias en XVI Encuentro Nacional y X 
Internacional de Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias resultado de la investigación 
tecnológica “AUTOMATIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE CAMPO Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA EL SECTOR GANADERO EN EL TRÓPICO 
ALTO.” 
Estas ponencias se titulan: "Demanda de agua 

subterránea para consumo animal en la unidad 
productiva de ganadería bovina del Centro de 
Biotecnología Agropecuaria (CBA) Mosquera 
Cundinamarca*" 

 
 
 
 
 
 
 

Correos de aceptación 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 

Sennova/Pecu
aria 

Erika Alejandra 
Molina - 
Aprendiz TGO 
en Especies 
Menores 

 
"Sistematización de la información ovina para la 
toma de decisiones técnico administrativas con 
el Software OVISWEBS* 

 
 

Informes técnicos. 

 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
Seguimiento 

a Etapa 

Productiva 

 

Adriana 

Carolina 

Rodríguez - 

Aprendiz 

Tecnólogo en 

gestión 

de Recursos 

Naturales 

La empresa Zona Franca de Occidente 

realiza reconocimiento con certificado a la 

aprendiz por sus resultados excepcionales y 

su excelente desempeño en la etapa 

productiva. Esto hace parte de la campaña 

impulsada para que, a través de los 

procesos de seguimiento, se genere 

conciencia en la empresas para realizar 

reconocimiento sobre el buen trabajo que 

realizan nuestros Aprendices. 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO 
ENTREGADO POR LA ZONA FRANCA DE 
OCCIDENTE 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACION 
TITULADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructor Jorge 
Alberto Morales 
Rubiano y 
aprendices de 
formación 
titulada 
integrantes del 
Semillero de 
Investigación 
"Ni de riesgos 
SST SENA" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creación del Semillero de Investigación en 
2020https://es.padlet.com/jamoralesr/cqzzvwb 
100puevh7 Vinculación del Semillero al Grupo 
de Investigación CIBA-CBA. Vinculación y 
registro ante SENNOVA de los aprendices del 
semillero. En época de pandemia, cuarentenas y 
asilamiento social, se promueve la formación 
para el trabajo y la vida, la convivencia familiar, 
los estilos de vida saludable, el control de 
peligros y riesgos durante el trabajo en casa 
(Psicosocial, biomecánico, físicos, químicos), los 
protocolos de bioseguridad. Se apoya la semana 
de la SST en el Centro (2 al 6 de agosto 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planes de acción, actas e informes a SENNOVA, 
sobre actividades realizadas mensualmente. 
Fomento de la investigación en aprendices de la 
formación titulada para el desarrollo de las 
habilidades prácticas investigativas. Formulación 
proyecto de investigación 2020: “Promoción de 
actos y condiciones seguras para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
en empresas de la jurisdicción del CBA”. Desde 
2020 a la fecha, más de 3000 encuestas de SST y 
riesgos laborales aplicadas en campo a 
trabajadores de empresas en todo el territorio 
nacional. Formulación proyecto de investigación 
2021: “Creación de un Observatorio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” Recolección 
de información SST y riesgos laborales, como 
información para análisis, estudio y estadísticas 
del Observatorio de SST. Formulación proyecto 
de investigación 2021: “Creación de un 
Consultorio de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
para brindar asistencia técnica a la MiPymes. A 
la fecha, el semillero de investigación NI DE 
RIESGOS SST, ha integrado al ejercicio de 
investigación, a más de 35 tituladas de 
diferentes programas de formación técnico y 
tecnológico, logrando involucrar y concientizar 
frente a los riesgos laborales, a más de 900 
aprendices del Centro de Biotecnología 
Agropecuaria de la Regional Cundinamarca. 

 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 

 
FORMACION 
TITULADA 

 

Instructor Jorge 
Alberto Morales 
Rubiano y 
aprendices de 
formación 
titulada 
integrantes del 
Semillero de 
Investigación 
"Ni de riesgos 
SST SENA" 

EDT 28 DE ABRIL DE 2021 (Día mundial de la 
SST) 

"NI DE RIESGOS expongas tu seguridad y salud 
en el trabajo. 
Asistencia de aprendices e instructores de 
Centros de Formación de varias Regionales del 
SENA. 
INVITADOS: 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) / 
Schneider Guataquiva 

- Director Nacional de Emergencias del SENA / 
Juan Manuel Herrera 
- Profesional SST / Medicina Laboral / Docente 
Universitario Jaime Orlando Tusso 

 
 
 
 
 

 
Asistieron en total 1066 personas conectadas en 
línea. Se certificaron más de 600 participantes 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 

FORMACION 
TITULADA 

Instructor Jorge 
Alberto Morales 
Rubiano y 
aprendices de 
formación 
titulada 
integrantes del 
Semillero de 
Investigación 
"Ni de riesgos 
SST SENA" 

 
EDT - “NI DE RIESGOS faltes a las capacitaciones 
de SST” 
(Obligaciones SST ARL y Empleadores / 
Responsabilidades SST Trabajadores) 
Junio 2021 – Día de la MiPymes 
Invitado: 
Dirección de Riesgos Laborales 
Ministerio de Trabajo 

 
 
 
 

Asistieron y se certificaron en total 370 personas 
conectadas en línea 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 

 
Instructores 
CBA 

(Liderados por 
el instructor 
Carlos Mario 
Artunduaga). 
Profesionales 
de Diseño 
Curricular, 
Bienestar, 
Metodólogo, y 
AgroSENA 
CBA. 

 
 
 
 
 
 
 

Mesa Nacional 
de Ganadería 
Sostenible, 
Profesionales e 
Instructores 
CBA. 

Planeación para elaboración conjunta de un 
Plan de Promoción de la Ganadería Sostenible 
(Paisaje ganadero, y pilotos). Evento de 
Divulgación Tecnológica Foro Virtual “RETOS 
DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA GANADERÍA”, el evento 
tuvo lugar en 3 sesiones, Sesión 01 (19 de 
noviembre) “Investigación e Innovación al 
servicio de una Ganadería Sostenible, Sesión 2 
(26 de noviembre) “Formación y Extensión 
Agropecuaria para alcanzar una Ganadería 
Sostenible”, Sesión 3 (3 de diciembre) 
“Emprendimiento, oportunidad inmensa para 
apalancar una Ganadería Sostenible”. 119 
participantes quedaron informados acerca de 
los diversos enfoques, experiencias y posturas 
en torno a la ganadería sostenible, la unidad 
conceptual de qué es y qué no es Ganadería 
Sostenible. 

 
 
 
 
 

 
Actas de reunión, presentaciones, grabación de 
reuniones. Aprendices certificados y demás 
personas, 119 asistentes certificados en el EDT 
Foro Virtual "RETOS DE LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA GANADERÍA” , 
en SENA Sofia PLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA- 
AgroSENA- 
SENNOVA 
(CBA) 

 
 
 
 
 

 
Articulación 
Profesional e 
Instructores 
AgroSENA-CBA, 
Directivas y 
profesores del 
programa 
Ingeniería 
electrónica y 
telecomunicacio
nes e ingeniería 
Industrial, Rama 
estudiantil de la 
IEEE, 
comunidad de 
periferia de 
Bogotá 

Articulación como AgroSENA-SENNOVA -CBA al 
Proyecto AgroIOT e la Universidad Católica de 
Colombia sobre “Internet de las cosas, 
agricultura urbana con participación 
comunitaria y sistemas tecnificados para la 
producción agrícola autosostenible y eficiente” 
(Programa Institucional Yomasa (Usme) de 
Responsabilidad Social de la Universidad 
Católica de Colombia): Estrategias de Extensión 
con AgroSENA en Huerta Casera Urbana 
(Eventos de Divulgación Tecnológica y Talleres, 
ETDs). AgroSENA CBA participo como invitados 
ponente en el 18 noviembre del 2020 en la 
mañana, en el programa Radial “Socialmente 
Responsable”, de la Universidad Católica de 
Colombia, en la Emisora Escolar del Colegio 
Ofelia Uribe (de la Localidad de Usme donde 
está el proyecto). El tema tratado fue” La 
Seguridad Alimentaria”, donde se habló de los 
aportes del SENA, especialmente del Centro de 
Biotecnología Agropecuaria y la Estrategia 
AgroSENA a la misma, y acciones en el Proyecto 
AgroIOT . AgroSENA participo como panelista 
en el panel del “XLII Conversatorio Virtual en 
clave de responsabilidad social seguridad 
alimentaria desde la perspectiva de la gestión 
comunitaria”, del 25 de noviembre del 2020. 
Preparación de documentos para solicitud de 
convenio Universidad Católica y SENA Regional 
Cundinamarca (Centro de Biotecnología 
Agropecuaria). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros fotográficos (pantallazos), listas de 
asistencia de Talleres de extensión agropecuaria 
AgroSENA en Huerta Casera Urbanas a los 
beneficiarios del proyecto de la Uní Católica 
(2020-2021) y de la participación en 
conversatorio. Link de la grabación del 
programa Radial en "Seguridad Alimentaria”, es 
https://www.facebook.com/watch/?v=1305152 
919834658. 

http://www.facebook.com/watch/?v=1305152
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA- 
AgroSENA 

Aprendices e 
instructores 
SENA, La CAR y 
CORPOGUAVIO 
(Corporaciones 
Autónomas 
Directores del 
Programa de 
Negocios 
Verdes) y el 
MINISTERIO DE 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(MADS), 
Profesionales 
AgroSENA, e 
Instructores 
AgroSENA. 

 
 
 
 
 
 
 

Planeación y ejecución de actividades para el 
apoyo y atención desde la Extensión 
Agropecuaria a Negocios Verdes en etapa de 
mejoramiento de Cundinamarca desde 
AgroSENA 

 
 
 
 
 
 

Grabaciones/actas/pantallazos de las reuniones 
virtuales con el MADS y Plan de acción para el 
acompañamiento y constancias en Manejo del 
Drive Nacional. Drive AgroSENA CBA de 
actividades de apoyo con extensión 
agropecuaria (29 Diagnósticos y preparación con 
Plan de asistencia técnica y atención a I4 
Negocios Verdes en etapa de mejoramiento). 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 

SENA 
REGIONAL 
CUNDINAMAR 
CA, AgroSENA- 
SENNOVA- 
RELACIONES 
CORPORATIVA 
S (CBA) 

CORPOGUAVIO 
(Corporación 
Autónoma, 
Dirección del 
Programa de 
Negocios 
Verdes), 
Coordinador de 
formación 
profesional del 
SENA Cund, 
Profesional 
AgroSENA, 
Dinamizadora 
SENNOVA, 
Profesional de 
relaciones 
Corporativas 
del CBA. 

 
 
 
 
 

Motivación, reuniones, establecimiento de 
contactos y elaboración como grupo CBA de los 
estudios previos para alianza "Solicitud de 
Convenio interinstitucional del SENA Regional 
Cundinamarca con la corporación autónoma 
ambiental Corpoguavio". Trabajo conjunto 
entre: Relaciones corporativas del CBA, 
Regional, Sennova y AgroSENA, y Corpoguavio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grabaciones/actas/pantallazos de las reuniones 
virtuales, documentos y copias de E-mails. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA- 
AgroSENA CBA 

 
 
 
 
 
 
 

Gobernación de 
Cundinamarca, 
Secretarias de 
Agricultura, 
Umatas, 
Extensionistas 
del 
departamento, 
Aprendices 
SENA, 
estudiantes de 
universidades. 

Formación a extensionistas del Departamento 
por parte de AgroSENA CBA según la ley 1876 
del 2017 que crea el SNIA con los Cursos 
complementarios: "Diagnostico de la zona de 
estudio, la organización y la empresa rural"; 
"Elaboración del Plan de Intervención para la 
Prestación del Servicio de Extensión 
Agropecuaria" y "Orientación de Planes de 
Intervención en las Empresas y Organizaciones 
Rurales”. Se han formado en este año 2021, 
“155 extensionistas” con 3 Cursos 
Complementarios en Extensión Agropecuaria 
Formación a extensionistas del Departamento 
por parte de AgroSENA – Centro de 
Biotecnología Agropecuaria, según la ley 1876 
del 2017 que crea el SNIA En este 2021 se 
prepara la atención también con los cursos 
“Implementación de Planes Comunitarios en las 
Organizaciones Rurales”, y "Aplicación de 
Herramientas Informáticas a la Gestión del 
predio Rural". Nota: Se formaron y certificaron 
durante el 2020, 267 extensionistas con 11 
Cursos Complementarios en Extensión 
Agropecuaria Formación a extensionistas del 
Departamento por parte de AgroSENA – Centro 
de Biotecnología Agropecuaria, según la ley 
1876 del 2017 que crea el SNIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificaciones de los cursos complementarios 
en extensión Agropecuaria. Correos. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA- 
AgroSENA - 
SENNOVA CBA 

 
 
 
 
 

Universidad 
EARTH (Costa 
Rica), 
Asociación de 
graduados de la 
Universidad 
EARTH 
(Agearth) en 
Colombia, 
Relaciones 
corporativas e 
internacionales 
del Dirección 
General del 
SENA, 
Subdirección 
del CBA, 
Dirección 
Regional del 
SENA 

Articulación en EDTs con la Agearth y la 
Empresa Integra IAS, AgroSENA está junto a 
Relaciones Corporativas y SENNOVA CBA, han 
venido trabajando en la solicitud de una 
alianza formal "Memorando de 
entendimiento" y futuro convenio 
internacional y a la par en la solicitud de 
convenio regional". Los objetivos de la 
articulación formal son posibilitar el intercambio 
técnico y académico en doble vía, por medio de 
los programas de pasantía de ambas 
instituciones para los aprendices y estudiantes 
interesados. Así como el intercambio 
profesional entre instructores y docentes de la 
universidad EARTH. Potenciar el 
relacionamiento con graduados y empresas de 
graduados (INTEGRA IAS) por medio de 
AGEARTH Col, con la posibilidad de pasantías. 
También desarrollar experiencias conjuntas en 
proyectos de investigación, desarrollo técnico, 
extensionismo agropecuario, medio ambiente, 
empresarialidad e innovación a nivel 
agropecuario, aprovechando la experiencia de 
ambas instituciones. Posibilitar que los 
Aprendices SENA puedan participar del proceso 
de selección y admisión de la Universidad 
EARTH para continuar su formación profesional. 
Con la Uni. Earth en investigación AgroSENA y 
SENNOVA estamos formulando proyectos y 
propuestas para gestionar recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentaciones, pantallazos y Documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA- 
Coordinación 
de AgroSENA 
Dirección 
General, 
AgroSENA 
CBA, 
Relaciones 
Internacionale
s del SENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Británico 
Control COLCO, 
Organización 
británica CABI, 
SENA- 
Coordinación 
de AgroSENA 
Dirección 
General, 
AgroSENA CBA, 
Relaciones 
Internacionales 
del SENA 

Se realizaron reuniones Dirección General del 
SENA (AgroSENA, Relaciones Internacionales, 
AgroSENA-CBA) con el proyecto COLCO 
“SISTEMA DE CONTROL DE CACAO 
COLOMBIANO” proyecto financiado por el Reino 
Unido que incluye varios prestigiosos centros de 
innovación y tecnología de ese país (operador 
Catapult y CABI) para explorar las 
oportunidades de trabajo conjunto entre la 
estrategia AgroSENA y el proyecto COLCO. Se 
logró la participación de instructores SENA en 
Capacitación Trainers of Trainers de CABI: 
Programa médicos de plantas /Programa 
“PlantWise”, para diagnostico manejo y control 
sostenible de plagas y enfermedades de cacao 
con CABI. Se logró la participación por parte del 
SENA con (5 representantes instructores, 
incluyendo uno del CBA) en el Evento Bilateral 
virtual UK - Colombia: “Capacidades 
tecnológicas para fortalecer el sector cacaotero 
en Colombia” (organizado por Catapult 
Soluciones Satelitales , La embajada Británica, y 
Centro de Tecnología Manufacturera) El evento 
se realizó el 4 de mayo del 2021 Se gestiona 
Convenio de cooperación Internacional” para 
temáticas como formación de instructores, 
creación de diseños curriculares, e 
investigación e innovación. Se preparó y 
organizó de EDT SEMINARIO WEB: SENA- 
PROYECTO COLCO DEL REINO UNIDO-CABI 
“TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, 
TECNOLOGÍA Y APOYO AL SECTOR CACAOTERO 
EN COLOMBIA” para el 15 de julio del 2021 
(Nota: Se realizó y hay ya 253 personas 
certificadas en SENA Sofia Plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constancias de reuniones, presentaciones, 
grabación de reuniones. Aprendices certificados 
y demás personas, 253 asistentes certificados en 
el EDT. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 

SENA- 
AgroSENA- 
SENNOVA 
(CBA) 

 

SENA- 
AgroSENA- 
SENNOVA 
(CBA), 
Universidad 
Nacional 
Abierta y a 
Distancia, 
UNAD. 

Entre Octubre uy noviembre del 2020 se 
prepararon y tuvieron lugar Eventos de 
Divulgación tecnológica (EDTs) muy exitosos: 
"Sistemas Pecuarios y Agrícolas Bajo 
Alternativas de Producción Sostenibles” (En 
Alianza con SENNOVA CBA-y con la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, UNAD), con 265 
asistentes; y el EDT preparado por AgroSENA 
CBA "El Cannabis Medicinal una Nueva 
Alternativa Agropecuaria en Colombia" con 
140 asistentes certificados. 

 
 
 
 
 

Asistentes certificados en los EDT 

 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
 
 
 

SENA- 
AgroSENA- 
SENNOVA 
(CBA) 

 
 
 

Agrosavia 
(Tibaitatá- SENA 
CBA (Titulada, 
AgroSENA 
Sennova), 
Fedegan 

Propuesta, proyecto en la línea "Nutrición y 
Mejoramiento Genético Bovino" entre para 
Agrosavia Tibaitatá - Centro de Biotecnología 
Agropecuaria, de nombre “Una ganadería 
productiva, rentable y sostenible, enfatizando 
en los componentes de nutrición, mejoramiento 
genético, reproducción, y bienestar animal”, 
que beneficiara a 70 pequeños ganaderos 
asociados. Surge propuesta de grupo de trabajo 
de investigadores Agrosavia e instructores SENA 
CBA en Sistemas silvopastoriles y bienestar 
animal. 

 
 
 
 
 

Grabación de las reuniones, documento con la 
propuesta final 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

Programa de 
atención a 
población 
víctima y 
vulnerable 

APRENDIZ 
EDNA MILENA 
MORA RENDON 
AGROINDUSTRI 
A - REPOSTERIA 

Caso exitoso en repostería. Gracias a los cursos 
tomados en el SENA la aprendiz ha fomentado 
el emprendimiento desde casa. A través de las 
redes sociales como Facebook e Instagram, da a 
conocer sus productos, los ofrece, recibe los 
pedidos y coordina las respectivas entregas. 

 
 

Indicadores de ventas, redes sociales, expansión 
de su empresa personal 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

 
Programa de 
atención a 
población 
víctima y 
vulnerable 

APRENDIZ 
ADRIANA 
DONCEL 
GONZALEZ 
AGROINDUSTRI 
A - PANADERIA 

Caso exitoso en panadería y elaboración de 
productos a base de queso. Gracias a los cursos 
tomados por el SENA ha fomentado su 
emprendimiento desde casa. A través de las 
redes sociales como Facebook e Instagram, 
ofrece sus productos. Igualmente, los vende 
puerta a puerta 

 
 

Indicadores de ventas, redes sociales, expansión 
de su empresa personal 

CENTRO DE 
BIOTECNOLO 
GIA 
AGROPECUA 
RIA 

Programa de 
atención a 
población 
víctima y 
vulnerable 

APRENDIZ 
ELIZABETH 
BUSTOS 
AGROINDUSTRI 
A - REPOSTERIA 

 
Caso exitoso en repostería. Gracias a los cursos 
tomados en el SENA ha fomentado su 
emprendimiento desde casa. 

 

Indicadores de ventas, redes sociales, expansión 
de su empresa personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Ambientes Especializados 
 

 
NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

 

RED DE 
CONOCIMIENTO 

 

NOMBRE DEL 
AMBIENTE 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 

VALOR DEL 
AMBIENTE 

(ADECUACIONES 
Y DOTACIONES 

FORMACIÓN - 
TRANSFERENCIA - 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
REALIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agrícola 

 
 
 
 
 
 
 

Escuela de 
Habilidades y 
Destrezas 

 

Es un ambiente que combina elementos 
tecnológicos y didácticos que permite 
abordar desde la identificación de las 
habilidades y destrezas de una persona, 
hasta el manejo de producción 
postcosecha y la potencialización de los 
supervisores del sector floricultor. El 
ambiente cuenta con las siguientes 
áreas: 

Pruebas de Destrezas Básicas 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Nutrición 
Módulo de Siembra 
Módulo de Cosecha 
Módulo de Postcosecha 
Módulo de Supervisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.000.000 

Se realizaron dos diseños 
curriculares que se están 
trabajando con los 
operarios y supervisores del 
sector: APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGIA 
MONOZUKURI EN LAS 
LABORES DE CULTIVO Y 
POSCOSECHA DEL SECTOR 
FLORICULTOR 

Y ELABORACION DE RAMOS 
Y BOUQUET EN EL SECTOR 
FLORICULTOR 

CODIGO: 73310036 VR 1 
Se formarán este año 
alrededor de 400 
supervisores de diferentes 
empresas de flores. 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DE 
CERVECERIA 
ARTESANAL 

El ambiente de cervecería artesanal se 
distribuye de manera ordenada para el 
proceso de alistamiento, procesamiento, 
envase y empaque; cuenta con equipos 
propios para el proceso como son las 
un área de 40 m2 donde se está 
instalando el sistema de producción de 
cerveza y bebidas fermentadas. 
Adicionalmente, este ambiente cuenta 
con red de energía, de agua de 
alcantarillado y suministro de Gas y 
acceso a red wifi. Cuenta con caldera a 
gas, tanques de calentamiento, sistemas 
de enfriamiento, fermentadores, 
neveras, dispensadores, carbonatadores, 
barriles y sistemas de limpieza, entre 
otra dotación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

380.000.000 

 
 

El ambiente fue entregado 
en el mes de Agosto de 
2020, por lo que no se ha 
dado formación, se planea 
dar transferencias 
tecnológicas a empresarios 
y formaciones a aprendices 
tecnólogos en 
agrobiotecnología, Calidad 
de Alimentos, tecnologías 
en procesamiento de 
alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORIO 
BIOTECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

El Laboratorio de Biotecnología 
Industrial, cuenta con un área de 
esterilización, área de siembra, área de 
lavado y desinfección, área de 
fermentación a escala y área de ingreso. 
Es un lugar habilitado para manejar y 
estudiar microorganismos. El trabajo se 
realiza de acuerdo con los estándares 
técnicos y de seguridad propios de un 
laboratorio de Microbiología. Es 
importante recordar que la finalidad es 
determinar los microorganismos 
presentes en las muestras por lo que es 
preciso extremar las precauciones para 
evitar contaminaciones que den lugar a 
resultados erróneos. Todas las muestras 
son manejadas con precaución por su 
potencial patogenicidad. En el 
laboratorio existen unas 
recomendaciones generales de limpieza 
y en caso de vertidos. El laboratorio 
dispone de aparatos e instrumental 
necesario para el correcto desarrollo de 
las actividades. Existe un procedimiento 
de control de calidad en el laboratorio 
de Microbiología que implica la 
monitorización de los medios e 
instrumentos, con el fin de asegurar la 
adecuada realización de los 
aislamientos, identificación y 
caracterización de los patógenos y la 
realización precisa de las pruebas de 
sensibilidad a los antimicrobianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas tecnológicos en 
Agrobiotecnología, 
Sistemas de Gestión 
Ambiental, Control 
Ambiental, Gestión de 
Recursos Naturales, 
Producción Agrícola, 
Producción Agropecuaria 
Ecológica, Especies 
Menores, Producción 
Ganadera, Gestión de 
Empresas Agropecuarias y 
los de los programas 
técnicos relacionados. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 

AGROINDUSTRIA 

 
 
 
 
 

TALLER DE 
PANADERIA 
FUNCIONAL 

 
Ambiente de 130 m2, con cumplimiento 
de normas sanitarias, equipado de - 1 
Horno de piso para panadería 

- 1 Horno de Convección 
- 1 Equipo de fermentación controlada 
- 1 Ultra congelador 

- 1 Amasadora 
- 4 Balanzas 
- 1 Escabiladero 
- 2 Mesas de trabajo 

 
 
 
 
 
 

300.000.000 

Debido a que el Ambiente 
solo se inauguró hasta 
finales del año 2019 solo se 
han formado 30 aprendices 
en dos (2) cursos de Técnico 
en panificación, su uso ha 
sido más para temas de 
producción investigativa, 
pero con el correr del 
tiempo se espera atender la 
masa crítica de aprendices 
que requieran esta 
formación 

 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
 
 
 
 

TALLER DE 
BIOTECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

Este Taller de Agrobiotecnología 
industrial tiene un área aproximada de 
350 m2 dotado con molinos industriales, 
despulpadoras industriales, equipo 
industrial para deshidratación de 
materias primas, Planta piloto de 100 lt . 
Adicionalmente, este ambiente cuenta 
con red de energía, de agua de 
alcantarillado y suministro de Gas y 
acceso a red wifi. Por otra parte a 10 
metros de distancia se encuentra una 
batería de baños. En este momento se 
está instalando adicionalmente una 
caldera a gas. 

 
 
 
 
 
 
 

87.000.000 

 
Se han realizado formación 
con las tecnologías de 
calidad de alimentos, 
tecnologías en 
procesamiento de 
alimentos, producción 
pecuaria ecológica, 
Agrobiotecnología. Está 
contemplada la formación y 
eventos de transferencia 
tecnológica con 
empresarios. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
Red de Informática, 
diseño y desarrollo 
de software 

 

 
Sistemas 1 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

 
Formación 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
Red de Informática, 
diseño y desarrollo 
de software 

 

 
Sistemas 2 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

 
Formación 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
red de 
telecomunicaciones 

 

Salón de Diseño 

Ambiente de formación con 20 equipos 
tipo Server de última generación, tablero 
acrílico, TV y mobiliario reglamentario. 
Red Wifi y LAN 

 
 

124.901.700 

 

Formación 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

Red de gestión 
administrativa y 
financiera 

 

salón C 01 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

Formación 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

Red de gestión 
administrativa y 
financiera 

 

Salón C 02 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

Formación 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
Red de Informática, 
diseño y desarrollo 
de software 

 

 
A 08 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

 
Formación 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 

red de 
telecomunicaciones 

 

 
A 09 

Ambiente de formación con 16 equipos 
todo en uno de última generación, MAC, 
y 20 tabletas digitalizadoras WACON, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

216.904.313 

 

 
Formación 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
Red de Informática, 
diseño y desarrollo 
de software 

 

 
A 10 

Ambiente de formación con 20 equipos 
todo en uno de última generación, 
tablero acrílico, TV y mobiliario 
reglamentario. Red Wifi y LAN 

 
 

61.337.640 

 

 
Formación 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

 
Bilingüismo 

Laboratorio de 
Bilingüismo 

Compra de materiales lúdicos, juegos y 
elementos para role playing. 

 

15.000.000 

 
Formación 

Fuente: Elaboración propia 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 

 
 

Pie de foto: ambiente de cervecería artesanal entregado en junio del 2021. 

 

 
Pie de foto: Escuela de habilidades y destrezas Monozokuri en el Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera. 

 

Relacionamiento Externo 
 

 

NOMBRE DEL 
CENTRO DE 

FORMACIÓN 

ENTE 
INVOLUCRADO 
(COMUNIDAD - 

EMPRESA - 
ENTIDAD - 
PERSONA) 

NOMBRE DEL 
CONTACTO 

(COMUNIDAD - 
EMPRESA - 
ENTIDAD - 
PERSONA) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

 
ACCIONES REALIZADAS HASTA 

EL MOMENTO 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

 
Programa de 
atención a 
población víctima 
y vulnerable 

 
 
 
 

 
POBLACION 
VICTIMA DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 

 
 

PARA EL AREA DE FORMACION COMPLEMENTARIA 
ATENCION A VICTIMAS, HA SIDO MUY DIFICIL 
TENER LA PARTICIPACION DE LA POBLACION 
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. LA RAZON ES 
PORQUE RESIDE POCA LA POBLACION CON ESTA 
CARACTERISTICA EN LOS MUNICIPIOS DE 
COBERTURA Y ADICIONAL A ELLOS, SE DIFICULTA 
CONFORMAR LAS FICHAS QUE INCLUYAN UNA 
GRAN MAYORIA DE PERSONAS INSCRITAS CON ESA 
CARACTERIZACION DEBIDO A LA POCA 
RECEPTIVIDAD POR PARTE DE LA POBLACION. 

 

 
CONCERTACION CON ENLACES 
MUNICIPALES DE VICTIMAS PARA 
OFERTAR LAS FORMACIONES, 
DIFUSION DE OFERTA 
PERSONALIZADA POR PARTE DE 
LOS INSTRUCTORES 
CONTACTANDO A CADA UNA DE 
LAS PERSONAS, CONTACTO CON 
LIDERES DE MESAS MUNICIPALES 
DE VICTIMAS 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

Programa de 
atención a 
población víctima 
y vulnerable 

 
 
 
 

POBLACION CON 
DISCAPACIDAD 

 

DEBIDO A LA PANDEMIA LA FORMACIÓN SE 
REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL LO QUE HA 
GENERADO INCOMODIDAD EN LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD YA QUE SOLICITAN 
QUE LOS CURSOS SEAN PRESENCIALES DEBIDO A 
SUS NECESIDADES. ELLOS PREFIEREN EL 
ACOMPAÑAMIENTO DEL INSTRUCTOR 
PRESENCIALMENTE 

 
ESTRATEGIAS NUEVAS EN 
PROCESOS DE FORMACION, 
IMPLEMENTANDO DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE LA 
VIRTUALIDAD TEMPORAL EN LA 
ATENCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

CAR - Laboratorio 
de innovación 
ambiental 

 
 

 
Diana María 
Delgado 

 
 

 
Articulación con proyectos en el marco del 
convenio interadministrativo 1847 - SENNOVA 

Reuniones de concertación para 
articularnos como entidades, 
para el mejoramiento del medio 
ambiente, con proyectos de 
Biorremediación con la PTAR de 
Madrid Cundinamarca, 2020- 
2021. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

Universidad La 
Salle 

 

 
Abelardo Conde 

 
Reuniones de concertación para trabajo conjunto 
en proyectos de investigación. Trabajo conjunto 
Sennova - AgroSENA 

Articulación proyecto Hidro 
forraje y acuaponía con el 
instructor Mario Colorado y la 
líder Claudia Téllez de AgroSENA. 

 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
Alcaldía 
Municipal de 
Funza - Secretaría 
de Desarrollo 
Rural 

 
 
 
 

 
Pablo Gracia 

 
 
 

Desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
municipio de Funza, han mostrado interés en el 
proyecto de acuaponía, para dar solución en 
seguridad alimentaria a los pequeños y medianos 
productores. Trabajo conjunto Sennova - 
AgroSENA 

 
Reuniones de concertación con el 
representante de la Secretaría, 
con la líder de AgroSENA, Claudia 
Téllez, para montaje inicial de 7 
prototipos de huerta acuapónica 
a 7 veredas de Funza. Donde 
Sennova será el encargado de la 
asesoría y transferencia 
tecnológica. 2020 - 2021. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

Universidad 
Abierta y a 
distancia 

 

Milena Vargas 

 
Articulación con la Universidad para la organización 
del Evento de divulgación tecnológica 

Organización evento de 
divulgación tecnológica sobre 
producción animal a celebrarse 
en noviembre 11 de 2020. 

 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
Intella Controls 

 
 

 
Leonardo Villar 
Cleves 

Reuniones de concertación para presentación del 
proyecto Implementación en cultivos de una 
Plataforma Iot (Internet de las Cosas) de 
Monitoreo, medición y control continuo de 
variables trascedentes, integrada al sistema de 
evaluación de desempeño y evolución de cultivos 
con drones con tecnología multiespectral. bajo la 
convocatoria Sena Innova. Trabajo conjunto con 
AgroSENA y Sennova 

 
 
 

Presentación de la propuesta en 
el marco de la convocatoria SENA 
Innova 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
Asociación de 
graduados de la 
Universidad 
EARTH (Costa 
Rica) en 
Colombia 

 
 
 

Hernán Salamanca 

Desde el año 2020 y lo que llevamos de 2021, se 
está trabajando junto con Relaciones Corporativas y 
AgroSENA, el tema de una alianza, no solamente en 
investigación, si no, en temas de formación y otras 
actividades, en el Tema de Sennova, se han tenido 
reuniones para formular proyectos y propuestas 
para gestionar recursos. 

 
 

 
Formulación de proyectos con el 
grupo de investigación. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

Centro de 
Microscopia y 
microanálisis 

 
 
 

Magnolia Herrera 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

CENTRO 
INTERNACIONAL 
DE FÍSICA – CIF 

 
 

 
EDUARDO POSADA 
FLOREZ 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
ENERWY GROUP 
SAS 

 
 

 
CARLOS ANDRÉS 
SÁTIVA GAMBOA 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

QUINTUM SAS 

 
 

 
SANTIAGO 
QUINTANA 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
UNIVERSIDAD 
DEL BOSQUE 

 
 

 
MARIA CLARA 
RANGEL GALVIS 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
INSTITUTO 
GEOGRÁFICO 
AGUSTIN 
CODAZZI 

 
 

 
OLGA LUCÍA LÓPEZ 
MORALES 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

UNIMINUTO 

 
 

 
HAROLD DE JESUS 
CASTILLA DEVOZ 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 

 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
COLEGIO MAYOR 
NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO 

 
 

 
JOSÉ ALEJANDRO 
CHEYNE GARCÍA 

 
Formulación y presentación del proyecto SISTEMA 
DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BOSQUES Y 
HUMEDALES ALTOANDINOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS PARA GRANDES FLUJOS DE DATOS 

 
 

Presentación de propuesta bajo 
la convocatoria 903 de Min 
ciencias. 



DE-F -026 V. 03 

 

 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

Unilabs Asesoría 
e Investigación 
S.A.S 

 
 
 
 

 
JOVANNA MARCELA 
SUAREZ BARREIRO 

 
Reuniones para presentación de proyecto en 
calidad de aliado "Fortalecimiento al desarrollo 
tecnológico e innovador para el control de 
infecciones veterinarias con Fito productos 
impulsando jardines medicinales para la 
reactivación económica y social en Machetá, a la 
“CONVOCATORIA FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO 
DE LA POSTPANDEMIA – SENAINNOVA 2021 " 

 
 
 
 
 

Presentación de la propuesta en 
el marco de la convocatoria SENA 
Innova 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAS 
PRIMAS 
ESPECIALIZADAS 
S.A.S 

 

RUBEN DARIO 
RODRIGUEZ 
RAMIREZ 

 

 
asesoría en presentación de proyectos para 
convocatoria Sena innova 

 
Presentación de observaciones 
para mejorar las cartas de 
intención y planes de 
transferencia de la empresa. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

UNIVERSIDAD 
EARTH DE COSTA 
RICA 

HERNAN 
SALAMANCA 

Reuniones de concertación para la alianza 
internacional a nivel Formación, investigación, 
entre otros 

 
Memorando de entendimiento. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

EMPREA 
INTEGRA IAS 

HERNAN 
SALAMANCA 

Reuniones de concertación para la alianza 
internacional a nivel Formación, investigación, 
entre otros 

 
Memorando de entendimiento. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
CORPOGUAVIO 

 

EDWIN GIOVANI 
CELIS 

 

Reuniones y elaboración de los estudios previos 
para alianza con la corporación 

Estudios previos para la alianza, 
trabajo conjunto entre: 
Relaciones corporativas del CBA, 
Regional, Sennova y AgroSENA. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
INTA 

 

SEBASTIAN 
VILLAGRA 

 

Reuniones de concertación para presentación de 
proyecto para Fontagro. 

 
Elaboración y formulación de 
proyecto en Drive de los 
organizadores 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
BIO ESTERIL SAS 

VALERY RODRIGUEZ 
RIOS 

Reunión para presentación de proyectos en 
convocatoria Sena Innova 

Reuniones y asesoría, sin 
embargo no se presentarán hasta 
el otro año. 

 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
SOLERSA SAS 

 
 
 
 

Yenny Paola 
Morales Cortés 

Formulación y presentación del proyecto Utilización 
de alternativas alimenticias en sistemas sostenibles 
para ganadería de doble propósito bajo diferentes 
modelos de manejo y alimentación basadas en 
subproductos y sistemas silvopastoriles en trópico 
alto y bajo, aplicando los principios de la economía 
circular con generación de energía y 
biofertilizantes. 

 
 
 
 

Presentación a la convocatoria 
Fundación Santo Domingo. 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
SADEP LTDA 

 
NASLY OSPINA 

Alianza con la empresa Sadep Ltda, bajo el proyecto 
identificado con SGPS 8678 2021 - Automatización 
de unidades Ganaderas 

Reuniones de seguimiento y 
ejecución del proyecto. 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

SCIPHAGE 

 
 

VIVIANA CLAVIJO 

Reuniones para aliarnos con una Star up de la 
Universidad de los Andes, para formular el proyecto 
PILOTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL 
BIOPRODUCTO SALMOFREE EN LA CADENA 
AVÍCOLA- 

Reuniones y documentos para 
presentar el proyecto bajo la 
convocatoria No13 del Plan de 
convocatorias ASCTeI 2021-2022 
Min Ciencias 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 
Dirección de 

Riesgos Laborales 
 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Director Nacional 
de Emergencias 

 
Profesional SST / 
Medicina Laboral 
Docente 
Universitario 

 
 
 
 
 

Dr. Diego 
Castellanos 

 
 

Sr. Schneider 
Guataquiva 

 
 

Lic. Juan Manuel 
Herrera 

 
 

 
Jaime Orlando 
Tusso Barragán 

El Semillero de Investigación NI DE RIESGOS SST, 
adelanta actividades de promoción de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo para fomentar en las 
MipYMES, la cultura del autocuidado, la 
autoprotección y la prevención de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales. 

 

Se destaca la importancia de la SST y la Gestión de 
los Riesgos Laborales para la reactivación 
económica del país, la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de las empresas. 

 
Se celebra el día mundial de la SST propuesto por la 
OIT (28 de abril de 2021). 

 
Durante el Desarrollo del EDT del pasado 25 de 
junio de 2021, El Ministerio de Trabajo invita al 
Semillero de Investigación NI DE RIESGOS SST a 
participar en la formulación del PLAN DECENAL DE 
LA SST 2021-2031. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
mediante comunicado escrito, resalta la labor del 
Semillero de Investigación NI DE RIESGOS SST como 
un aporte a la reactivación económica del país. 

 
Vinculación del Ministerio de 
Trabajo a las acciones formativas 
de promoción de la SST del 
Semillero de Investigación NI DE 
RIESGOS SST. 

 
Vinculación del Organización 
Internacional del Trabajo a las 
acciones formativas de 
promoción de la SST del Semillero 
de Investigación NI DE RIESGOS 
SST. 

 
Vinculación de profesionales SST 
externos a la institución. 

 
Socialización y promoción de las 
normas vigentes de SST y Riesgos 
Laborales. 

 
Promoción de los protocolos de 
bioseguridad. 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 

 
Universidad La 
Salle 

 
 

Abelardo Conde 

 

Reuniones de concertación para trabajo conjunto 
en proyectos de investigación. Trabajo conjunto 
Sennova - AgroSENA 

Articulación proyecto Hidro 
forraje y acuaponía con el 
instructor Mario Colorado, la 
dinamizadora Sennova Sandra 
Toro y yo líder AgroSENA Claudia 
Téllez. 

 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
Alcaldía 
Municipal de 
Funza - 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 

 
Pablo Gracia 

 
 
 
 

Desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
municipio de Funza, han mostrado interés en el 
proyecto de acuaponía, para dar solución en 
seguridad alimentaria a los pequeños y medianos 
productores. Trabajo conjunto Sennova - 
AgroSENA 

 

Reuniones de concertación con el 
representante de la Secretaría, 
con la Dinamizadora Sennova 
Sandra Toro, para montaje inicial 
de 7 prototipos de huerta 
acuapónica a 7 veredas de Funza. 
Donde Sennova será el encargado 
de la asesoría y transferencia 
tecnológica y AgroSENA 
acompañará con 
acompañamiento agronómico. 
2020 - 2021. 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

Universidad 
Nacional Abierta 
y a Distancia 
(UNAD) 

 

 
Milena Vargas 

Articulación con la Universidad para la organización 
conjunta del Evento de Divulgación Tecnológica 
"Sistemas Pecuarios y Agrícolas Bajo Alternativas de 
Producción Sostenibles” 

Organización evento de 
divulgación tecnológica sobre 
producción animal sostenible 
celebrado en noviembre 11 de 
2020. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intella Controls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Villar 
Cleves 

 
 
 
 

 
Reuniones de concertación para presentación del 
proyecto Implementación en cultivos de una 
Plataforma IOT (Internet de las Cosas) de 
Monitoreo, medición y control continuo de 
variables trascedentes, integrada al sistema de 
evaluación de desempeño y evolución de cultivos 
con drones con tecnología multiespectral, bajo la 
convocatoria Sena Innova. Trabajo conjunto 
AgroSENA (asesoría técnica en el diseño de la 
propuesta de los instructores AgroSENA) y Sennova 
CBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación de las propuestas 
en el marco de la convocatoria 
SENA Innova 

 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

 
Universidad 
EARTH de Costa 
Rica, Asociación 
de graduados de 
la Universidad 
EARTH en 

Colombia, 
Empresa Integra 
IAS 

 
 
 
 
 
 

 
Hernán Salamanca 

 
 

Articulación en EDTs con la Agearth y la Empresa 
Integra IAS, y propuesta de articulación. AgroSENA 
junto a Relaciones Corporativas y SENNOVA CBA, 
han venido trabajando en la solicitud de una alianza 
formal con la universidad EARTH de Costa Rica 
"Memorando de entendimiento" y futuro 
convenio internacional, y a la par en la solicitud de 
convenio regional con la Agearth" para desarrollar 
experiencias conjuntas en proyectos de 
investigación, desarrollo técnico, extensionismo 
agropecuario, medio ambiente, empresarialidad e 
innovación a nivel agropecuario. 

 
 
 

Gestión de la articulación con la 
Universidad Earth de Costa Rica, 
la Agearth y la empresa Integra 
IAS; presentación de la propuesta 
a la subdirección de centro, 
coordinación, relaciones 
corporativas de centro, relaciones 
internacionales del CBA y la Uni. 
Earth. Elaboración y presentación 
de las propuestas (documentos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDEGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Sebastián 
Carrillo (TECNIGAN) 

 

 
Gestión AgroSENA para apoyo del Centro de 
Biotecnología Agropecuaria a proyectos PIDARET a 
la ADR con apoyo de FEDEGAN: Proyecto uno 

 

“Producción Sostenible y la Calidad de la Leche para 
Reestablecer la Actividad Productiva de los 
Pequeños Ganaderos Asociados a ASOGANYO en el 
Municipio de Gachetá", y “Fortalecimiento de la 
estructura productiva de la organización de 
pequeños productores ASOGAMU mediante buenas 
prácticas de ordeño, adecuación de instalaciones y 
extensión rural en Ubalá, Cundinamarca”. Diseño 
de Propuesta a Fontagro y otra en conjunto con 
Agrosavia y nosotros SENA. Gestión para la 
atención con cursos complementarios. 

 
 

 
Presentación de las propuestas 
de proyectos PIDARET a la 
subdirección de centro de 
formación, preparación de 
propuesta de atención y 
proyección de cartas de intención 
para el apoyo a las propuestas 
por parte del SENA. Diseño de 
Propuesta a Fontagro y otra con 
Agrosavia y nosotros SENA. 
Gestión para la atención con 
cursos complementarios. 

 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

ALCALDIA DE 
TABIO 

 
 
 
 
 

Johana Rodríguez 
Velandia 

 
 

Gestión AgroSENA, SER y Complementaria CBA para 
apoyo del Centro de Biotecnología Agropecuaria al 
Programa Alianzas Productivas para la Vida 
2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR, alianza “IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL 
MEDIANTE ACCIONES COMERCIALES EN EL 
MERCADO CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE 
TABIO”. 

 
 
 

Presentación de la propuesta a la 
subdirección de centro, 
preparación de propuesta de 
atención y proyección de carta de 
intención para el apoyo a las 
propuesta. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

 
SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, 
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA 
- SENA, 
ALCALDIA DE 
GUASCA, Y 
ASOCIACION 
COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES 
DE ARANDANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Fonseca 
(Arándanos de 
Colombia) 

 
 
 
 
 

Gestión AgroSENA, SER y Complementaria CBA para 
apoyo del Centro de Biotecnología Agropecuaria al 
Programa Alianzas Productivas para la Vida 2020 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR, alianza “FORTALECIMIENTO DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS DE ARÁNDANO 
(BÚSQUEDA DE CONDICIONES PARA REGISTRO DE 
PREDIO EXPORTADOR Y CERTIFICACIONES BPA)”. 

Esta alianza productiva beneficiará 37 productores 
(83 % de ellos mujeres) en el municipio de Guasca 
(Cund.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación de la propuesta a la 
subdirección de centro, 
preparación de propuesta de 
atención y proyección de carta de 
intención para el apoyo a las 
propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 
CORPOGUAVIO y 
CAR 

 
 
 
 
 

Leonardo Bueno 
(Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible), Edwin 
Giovani Celis 
(Corpoguavio), y 
Juan Carlos 
Castañeda (CAR). 

 
 
 
 
 

 
Preparación para la atención con extensión 
agropecuaria a Negocios Verdes con el MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
la CAR y CORPOGUAVIO. Reuniones y elaboración 
de los estudios previos para alianza formal con 
CORPOGUAVIO. 

 
 

Gestión de AgroSENA CBA junto a 
Dirección Nacional para la 
atención a nivel nacional con 
extensión agropecuaria por parte 
de AgroSENA a nivel Nacional a 
los Negocios Verdes. Gestión para 
la atención de Negocios Verdes 
de la CAR y Corpoguavio con 
AgroSENA Nacional. Elaboración 
de Estudios previos para la 
alianza formal con un convenio 
interadministrativo, trabajo 
conjunto de: Relaciones 
corporativas del CBA, Regional, 
Sennova y AgroSENA. 

 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
DE ARGENTINA 
(INTA) 

 
 
 

 
Sebastián Villagra 

 
 

 
Reuniones de concertación para presentación de 
proyecto para Fontagro en unión con Sennova, Uni 
Earth y Fedegan. 

 
 

 
Elaboración y formulación de 
proyecto en Drive de los 
organizadores 

 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 

Universidad 
Católica de 
Colombia y LA 
ONG (IEEE) 

 
 
 
 
 
 
 

Constanza del 
Portillo 

 
Articulación de AgroSENA-SENNOVA-Universidad 
Católica de Colombia en el área de investigación y 
extensión agropecuaria. AgroSENA, atiende con 
Extensión Agropecuaria a proyecto Casera Urbana 
(Talleres y asistencia Técnica) y con un curso 
complementario "Básico en agricultura ecológica" 
en el 2021, a los beneficiarios del proyecto AgroIOT 
“Internet de las cosas, agricultura urbana con 
participación comunitaria y sistemas tecnificados 
para la producción agrícola autosostenible y 
eficiente”, Programa Institucional Yomasa (Usme) 
de Responsabilidad Social de la Universidad 
Católica de Colombia. 

 
 
 

AgroSENA-SENNOVA-Universidad 
Católica de Colombia: Reuniones 
virtuales. AgroSENA, atiende con 
Extensión Agropecuaria en 
Huerta Casera Urbana (Talleres y 
asistencia Técnica) y curso 
complementario "Básico en 
agricultura ecológica" en el 2021, 
a los beneficiarios del proyecto 
AgroIOT. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

Agencia para la 
Reintegración y 
Normalización 
(ARN) 

 
 
 

 
Magali Triana (ARN) 

 
 

 
Reuniones ARN AgroSENA Regional Cundinamarca 
para atención del SENA en la zona de influencia del 
centro. 

 

Reuniones presenciales y 
virtuales. Documentos con 
articulación y propuesta 
AgroSENA articulando programas 
del CBA y CIDE para atención de 
beneficiarios de la zona de 
influencia (Centros de atención 
empresarial, complementaria). 

 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
Mesa Nacional 
de Ganadería 
Sostenible 

 
 
 
 

Mesa Nacional de 
Ganadería 
Sostenible (Germán 
Castellanos) 

 

Reuniones semanales entre la Mesa Nacional de 
Ganadería Sostenible, Profesionales e Instructores 
CBA, Universidad Nacional, Instructores CBA, 
Profesionales de Diseño, metodólogo, y profesional 
AgroSENA del Centro de Biotecnología 
Agropecuaria. Planeación para capacitación en 
ganadería sostenible (Paisaje ganadero, Proyecto 
de Observatorio de Ganadería Sostenible-Pilotos) y 
en extensión agropecuaria. Preparación y puesta en 
marcha del EDT 

 
 
 
 
 

Reuniones (Actas de reunión, 
grabación de reuniones). 

 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 

Agrosavia 

 

Agrosavia Tibaitatá 
(Investigador 
Aldemar Zúñiga) 

Propuesta articulada en la línea "Nutrición y 
Mejoramiento Genético Bovino" entre para 
Agrosavia Tibaitatá - Centro de Biotecnología 
Agropecuaria. Coordina para el SENA (Dr. Cándido 
Herrera- Subdirector del SENA del Huila La 
angostura) 

 

Reuniones, Documentos de 
avance en la propuesta y 
presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los centros de 
tecnología 
británica 
"Satellite 
Applications 
Catapult", 
"Manufacturing 
Technology 
Centre", y su 
proyecto COLCO 
(Sistema de 
control de cacao 
colombiano), y la 
organización 
británica CABI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angela Estrada 
("Satellite 
Applications 
Catapult", Proyecto 
COLCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión para la Capacitación de Instructores SENA 
en el programa de Trainers of Trainers de CABI en 
Cacao: Programa médicos de plantas /Programa 
“PlantWise”, para el diagnóstico manejo y control 
sostenible de plagas y enfermedades de cacao con 
CABI. Se logró la participación por parte del SENA 
con (5 representantes instructores, incluyendo uno 
del CBA) en el Evento Bilateral virtual UK - 

Colombia: “Capacidades tecnológicas para 
fortalecer el sector cacaotero en Colombia”. Se 
preparó y organizó de EDT SEMINARIO WEB: SENA- 
PROYECTO COLCO DEL REINO UNIDO-CABI 
“TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, 
TECNOLOGÍA Y APOYO AL SECTOR CACAOTERO EN 
COLOMBIA” para el 15 de julio del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones, Construcción y 
socialización de documentos de 
avance en la propuesta de 
memorando de entendimiento. 
Preparación de EDT. 
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CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 

 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL 

 
 
 

Ángelo Quintero 
(Director de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
protección 
Sanitaria) 

 
Se realizó el apoyo en la Estrategia E-Commerce del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
surge dentro del instrumento “El Campo a un Clic” 
que busca contribuir a preservar los ingresos de 

pequeños y medianos productores, así ́como 
garantizar el abastecimiento de alimentos de los 
hogares colombianos en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por efecto del COVID 19, a 
través de la búsqueda de mercados más seguros y 
rentables en canales de comercialización virtuales. 

 

 
Inscripción y monitoreo de 
Productores, asociaciones es 
productivas de SER de Soacha a 
plataformas digitales de 
comercialización dentro de la 
Estrategia E-Commerce del 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 
 
 

 
CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 
 

COOPERMONDO 
(Italia) 

 
 

 
Contacto a través 
de relaciones 
internacionales, del 
SENA, Héctor 
Hurtatis. 

 
Asistencia y certificación de la Profesional 
AgroSENA CBA Claudia Patricia Téllez, en 
el Diplomado en Cooperativismo 
“Diplomado para el Fortalecimiento de la 
conciencia cooperativa para un desarrollo 
competitivo” desarrollado entre noviembre y 
diciembre del 2020 con una duración de 80 
horas, con la asociación para la cooperación 
internacional COOPERMONDO y la 
Confcooperative de Italia 

 
 
 
 
 

Asistencia diplomado en 
cooperativismo. 

 
 
 
 
 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 

 
 
 
 

FAO, La Agencia 
de Desarrollo 
Rural (ADR) y La 
Gobernación de 
Cundinamarca 

 

 
Contacto a través 
de Margiori Muñoz 
(Coordinadora 
nacional de la 
estrategia 
AgroSENA, 
Dirección general 
del SENA) 

Asistencia y participación de la Profesional 
AgroSENA-CBA en los 3 encuentros 
territoriales de los Planes Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial PIDARET de 
Cundinamarca con la FAO, La Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR) y La Gobernación de 
Cundinamarca. El ultimo evento el I4 de 
diciembre fue el Grupo Focal para la 

socialización, complemento, ajuste de 
programas acciones y metas del PIDATET 
Cundinamarca. 

 
 

 
Asistencia y participación de la 
Profesional AgroSENA-CBA en los 
3 encuentros territoriales de los 
Planes Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial PIDARET 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas de interés resultados Encuesta de Percepción Ciudadana 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta de Percepción Ciudadana se 

comparten en el presente informe los temas claves que ha consideración de la votación de 

los cundinamarqueses que participaron consideran deben estar incluidos durante la 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2021.
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               12.1. Medidas COVID - 19 
 

El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Cundinamarca implementó las 

siguientes estrategias para afrontar la emergencia sanitaria vigencia 2020 y 2021: 

 

1. Diseño, implementación y actualización constante de los protocolos de 

bioseguridad en todas las sedes que integran la Regional Cundinamarca. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No. 

 

 
SEDE 

 

 
MUNICIPIO 

 
AVALADO POR 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
 

APROBACIÓN 
ADMINISTRATIVO 

 
 

APROBACIÓN 
PARA FORMACIÓN 

1 DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ D.C. SI SI N/A 

2 
CAE SEDE PRINCIPAL 
QUEBRAJACHO FUSAGASUGÁ 

FUSAGASUGÁ SI SI SI 

 

3 
CAE SUBSEDE AV MANUEL 
HUMBERTO CARDENAS 
FUSAGASUGÁ 

 

FUSAGASUGÁ 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

4 CAE SUBSEDE MEDINA MEDINA SI SI SI 

5 CBA SEDE PRINCIPAL MOSQUERA MOSQUERA SI SI SI 

6 CBA SUBSEDE FACATATIVA FACATATIVA SI SI SI 

7 CBA SUBSEDE LA CALERA CALERA SI SI SI 

8 CDA SEDE PRINCIPAL CHÍA CHÍA SI SI SI 

9 CDA SUBSEDE CAJICÁ CAJICÁ SI SI SI 

10 CDA SUBSEDE TOCANCIPÁ TOCANCIPÁ SI SI SI 

11 CDA SUBSEDE UBATÉ UBATÉ SI SI SI 

12 CDA SUBSEDE ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ SI SI SI 

13 CDAE SEDE PRINCIPAL VILLETA VILLETA SI SI SI 

14 CDAE SUBSEDE PUERTO SALGAR PUERTO SALGAR SI SI SI 

15 
CDAE SUBSEDE RIONEGRO EN 
PACHO PACHO SI SI SI 

16 
CDAE SUBSEDE SAN JUAN DE RIO 
SECO 

SAN JUAN DE RIO 
SECO 

SI SI SI 

17 CDAE SUBSEDE TOBÍA TOBÍA SI SI SI 

18 CIDE SEDE PRINCIPAL SOACHA SOACHA SI SI SI 

19 CIDE SUBSEDE ALTICO SOACHA SOACHA SI SI SI 

20 CIDE SUBSEDE SIBATÉ SIBATÉ SI SI SI 

21 
CIDE SUBSEDE TECNO PARQUE- 
ACADEMIA, CAZUCA. 

CAZUCA. SI SI SI 

22 CTDPE SEDE PRINCIPAL GIRARDOT GIRARDOT SI SI SI 

23 CTDPE SUBSEDE C - GIRARDOT GIRARDOT SI SI SI 

24 CTDPE SUBSEDE EL COLEGIO EL COLEGIO SI SI SI 

25 CTDPE SUBSEDE LA MESA LA MESA SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada protocolo de bioseguridad cuenta con el aval de la Dirección General del SENA y con 

las aprobaciones de los entes territoriales de cada una las jurisdicciones municipales.
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Teniendo en cuenta la resolución 666 de abril de 2020 y su respectiva actualización la 

resolución 777 de junio de 2021, se han realizado todas las actualizaciones 

correspondientes según su cronología. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Procedimientos de Desinfección 

 
Aspersión Nebulización 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Señalización de prevención del COVID - 19 

Todas las sedes cuentan con la señalización correspondiente para prevenir el contagio del 

COVID -19, estrategia utilizada para brindar una continua información del uso de tapabocas, 

lavado de manos, distanciamiento social, aforos permitidos en oficinas y ambientes de 

formación. 

 
 
 
 



DE-F -026 V. 03 

 

 

3. Insumos de bioseguridad 
 
 

La Dirección General y la Regional Cundinamarca dotaron todas las sedes con los siguientes 
insumos: 

• Termómetros digitales 

• Tapetes para desinfección 

• Lavamanos portátiles 

• Bases para dispensadores de gel 

• Dispensadores automáticos de jabón liquido 

• Tapabocas reutilizables 

• Tapabocas quirúrgico tres capas desechables 

• Tapabocas N95 

• Máscaras para desinfección 

• Fumigadoras 

• Rollos de toalla de papel 

• Trajes antifluido 

• Caretas visores 

• Alcohol 

• Hipoclorito 

• Amonio cuaternario de quinta generación 

• Jabón líquido 

• Gel antibacterial 

• Cintas para demarcación 
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Estos insumos de bioseguridad son para uso de toda la comunidad SENA en pro de proteger 

la vida de cada uno en las instalaciones de nuestras sedes y subsedes. Más de 80.000 

insumos de bioseguridad fueron destinados para toda la Regional Cundinamarca. 

4. Equipo Interdisciplinarios de protocolo de bioseguridad 

Cada centro de formación y el despacho de la dirección regional creó sus equipos 

interdisciplinarios de protocolo de bioseguridad con la finalidad de velar por el 

cumplimiento de estos en cada una de las sedes. 

Estos equipos interdisciplinarios están integrados así: 

 
✓ Director regional o subdirector de centro 

✓ Coordinador administrativo 

✓ Coordinador misional 

✓ Coordinadores académicos 

✓ Líderes de áreas 

✓ Representante del COPASST 

✓ Representante de la brigada 

✓ Profesional HySi regional 

✓ Medico regional 

✓ Psicólogo regional 

✓ Responsable HySi de centro 

✓ Supervisor de aseo 

✓ Supervisor de vigilancia 
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5. Plan de Comunicaciones 

 

El equipo de comunicaciones de la Regional apoya continuamente con la creación de piezas, 

las cuales se envían por el correo electrónico institucional, redes sociales y se proyectan en 

las pantallas de las sedes. 
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6. Campañas 
 
 

- Eje Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
 

Campaña 1 - Promoción y prevención - 7 consejos para trabajo en casa. 

Campaña 2 - Ejercicios terapéuticos en mano. 

Campaña 3 - Mejorando tu estación de trabajo en casa. 
 

Campaña 4 - Medicina preventiva y del trabajo del Programa de Vigilancia 

Epidemiológico Desorden Músculo Esquelético - video- ejercicio terapéutico en 

hombro y cuello. 

Campaña 5 - Medicina preventiva y del trabajo del Programa de Vigilancia Epidemiológico 

Desorden Músculo Esquelético - video- ejercicios de movilización para columna lumbar o 

espalda baja. 

Campaña 6 - Lavado de manos (Video) puesto a puesto. 

Campaña 7 - Uso correcto del tapabocas (Video) 

Campaña 8 - Capacitación uso de la voz 

Campaña 9 - Capacitación manejo de cargas. 

Campaña 10 - Prevención enfermedad respiratoria. 
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Campaña 11 - Posturas de trabajo 

 

Campaña 12 Pausas activas virtuales. 

 
Capacitaciones vía Teams relacionadas con posturas de trabajo, riesgo visual y riesgo 

cardiovascular. 

Encuesta de Sintomatología Osteomuscular.  

Capacitación en IRA - Infección Respiratoria Aguda y EDA - Enfermedad Diarreica Aguda 
 
 

- Eje SENA Mentalmente Saludable 

Campaña 1 – Prevención del acoso laboral 

Campaña 2 – Liderazgo 

Campaña 3 - Características de la organización del trabajo 

Campaña 4 - Prevención de acoso laboral por medios virtuales 

Campaña 5 - Condiciones del medio ambiente de trabajo 

Campaña 6 - Tips para evitar la ansiedad en tiempos de aislamiento social 
 

Campaña 7 – Como identificar y afrontar el Síndrome de la Cabaña debido a la emergencia 

sanitaria 

- Eje Higiene y Seguridad Industrial 

Adecuación del puesto de trabajo 

Prevención de accidentes de trabajo en casa 

Prevención del riesgo químico 

Prevención del riesgo biológico 

Prevención del riesgo físico 
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Prevención del riesgo biomecánico 

Prevención de caídas en el hogar 

 

Qué es un accidente de trabajo y el proceso para realizar el reporte 

Preparación y respuesta ante una emergencia en casa 

Matriz de peligros y valoración de riesgos en casa 

Identificación y caracterización de tareas de alto riesgo 

Caracterización del 100% de las sustancias químicas de todas las sedes bajo los lineamientos 

del Sistema Globalmente Armonizado del programa de Riesgo Químico. 

 
 

7. Seguimiento condiciones de salud 
 
 

• Programa Médico 

1.722 seguimientos de condición de salud estrategia COVID - 19. 

 
46 intervenciones estrategia COVID-19 seguimiento médico de los casos con sintomatología 

sospechosa o casos comprobados positivos “acompañamiento diario”. 

104 seguimientos médicos caso de salud. 

• Programa psicológico 

Intervención estrategia COVID-19 - seguimiento psicológico de los casos con sintomatología 

sospechosa o casos comprobados positivos “acompañamiento diario”. 

149 intervenciones en crisis a colaboradores. 

310 valoraciones e identificación de riesgo psicosocial. 
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8. Seguimiento al proceso de vacunación 

 

El 28 de mayo de 2021 la Dirección General remitió la base de datos nacional al Ministerio 

de Educación para que sea cargada en a la plataforma PISIS del Ministerio de Salud con el 

fin de priorizar en etapa 3 del programa nacional de vacunación, a la fecha el proceso va así: 

FUNCIONARIOS: 601 - incluidos aprendices con contrato de aprendizaje 

 
- Esquema completo: 315 

 
- Incompleto por fecha programada: 83 

 
- Incompleto post Covid: 14 

 
- No aceptan vacuna: 15 

 
- No ha iniciado esquema: 174 

CONTRATISTAS: 1946 

- Esquema completo: 812 
 

- Incompleto por fecha programada: 274 

 
- Incompleto post Covid: 46 

 
- No aceptan vacuna: 16 

 
- No ha iniciado esquema: 795 

 
- Embarazada: 3 

 
El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo continúa ejecutando labores en pro del 

cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en todas las sedes de la Regional 

Cundinamarca. 
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9. Retorno a la presencialidad 

 

Teniendo en cuenta la directiva presidencial No 4. resolución 777 de junio de 2021 y la 

circular Interna 130, emiten los parámetros para el retorno a labores presenciales 

cumpliendo los siguientes los parámetros: 

- Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades 

públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deberán retornar a sus labores 

presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones, 

conforme al ciclo en que se encuentre cada distrito o municipio y demás 

disposiciones contenidas en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021. 

- En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de 

vacunación deben regresar al servicio presencial. 

- Habilitar los parqueaderos para bicicletas de las entidades con el fin que las personas 

que lo deseen puedan trasladarse a la oficina en este medio. 

 

Ciclos de retorno 

 
Se puede retornar a la presencialidad siempre y cuando el municipio de jurisdicción de la 

sede se encuentre igual o menor del 85% de ocupación UCI. 

Ciclo 1: igual o menor al 85% y el índice IREM hasta el 0.49, se permitirá un retorno a las 

labores presenciales hasta un 25% de la carga vital máxima en la sede. 

Ciclo 2: Índice IREM entre el 0.50 y 0.74, se permitirá un retorno a las labores presenciales 

hasta un 50% de la carga vital máxima en la sede. 

Ciclo 3: Índice IREM entre el 0.75 y 1, se permitirá un retorno a las labores presenciales 

hasta un 75% de la carga vital máxima en la sede. 

IREM del 30 de Junio de 2021: 0.41 – 25% de Ocupación 

 
IREM del 30 de Junio de 2021: 0.49 – 25% de Ocupación 
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IREM del 01 de agosto de 2021: 0.52 – 50% de Ocupación 

Estado actual de las sedes de la Regional Cundinamarca 

NO. CENTRO DE FORMACIÓN SEDE 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

AFORO 

1 CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL Quebrajacho ACTUALIZADO 240 

2 CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL Manuel Humberto Cárdenas 
ACTUALIZADO 150 

3 CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL Medina 
ACTUALIZADO 50 

4 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL Sede Principal 
ACTUALIZADO 144 

5 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL Pacho 
ACTUALIZADO 150 

6 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL Puerto Salgar 
ACTUALIZADO 54 

7 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL San Juan de Rio Seco 
ACTUALIZADO 23 

8 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL Tobía 
ACTUALIZADO 17 

9 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Chía 
ACTUALIZADO 150 

10 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Cajicá 
ACTUALIZADO 250 

11 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Tocancipá 
ACTUALIZADO 90 

12 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Ubaté 
ACTUALIZADO 60 

13 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
Girardot 

ACTUALIZADO 
425 

14 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
Sede C 

ACTUALIZADO 
70 

15 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
La Mesa 

ACTUALIZADO 
43 

16 
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

 
El Colegio 

ACTUALIZADO 
43 

17 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA Sede Principal 
ACTUALIZADO 221 

18 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA Sibaté 
ACTUALIZADO 414 

19 
 

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA 
 

Altico 
ACTUALIZADO 40 

20 CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA CAZUCA 
ACTUALIZADO 100 

21 CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA Mosquera 
ACTUALIZADO 500 

22 DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL Bogotá D.C. 
ACTUALIZADO 50 

Fuente: elaboración propia 

 

Planes de alternancia 

 
De acuerdo con los ciclos establecidos en la resolución 777 y el comportamiento Covid en 

los municipios, los centros de formación realizan la planeación de los planes de alternancia 

de las fichas que retomarán actividades presenciales teniendo en cuenta los aforos totales 

permitidos en cada sede. 
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Retorno a las actividades presenciales del personal administrativo 

 
El retorno se realiza respetando los aforos permitidos en cada sede, con una presencialidad 

acorde a la prestación del servicio al público. 

Modulo IQR 

 
Se implementó un módulo electrónico para registrar el retorno seguro a las sedes de los 

funcionarios, contratistas, aprendices y personal invitado a todas las sedes. 

En este módulo se realiza el seguimiento a condiciones de salud y esquema de vacunación. 
 

 

 
12.2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

 

Avances 
 
 

1. Modernización de la infraestructura de telecomunicaciones 
 

En la ejecución del contrato suscrito con el operador tecnológico Telefónica se 

realizó el cambio y adecuación de la infraestructura de telecomunicaciones para el 

correcto desarrollo de actividades en el despacho regional, esto es: cambio de 



DE-F -026 V. 03 

 

fibra óptica externa y por consiguiente los canales de internet, router, switch, 

cambio de UTR, UPS y RTS. Esta actividad se adelantó en el primer semestre de 

2020. 

 
2. Renovación del Parque Tecnológico del Despacho Regional 

 
 

El operador tecnológico dispuso equipos de cómputo para apoyo del desarrollo de 

actividades por parte de contratistas y funcionarios; así mismo han sido recibidos 

equipos de propiedad del SENA para el área de comunicaciones, correspondencia y 

emprendimiento. A continuación se detalla las cantidades recibidas. 

 
 

Sede 

Tipo 

Equipos Telefónica MAC 
Impresoras Escáner Video Beam Monitores 

Portátiles Escritorio Mac Air Mac Book Pro Imac 

Despacho 142 58 1 1 2 8 1 1 5 

                       Fuente: elaboración propia 
 

Los equipos han sido recibidos durante vigencia 2020 y lo corrido de 2021. 

De igual manera se ha gestionado el proceso de baja de los equipos de cómputo y 

demás elementos tecnológicos que por daño u obsolescencia tecnológica por lo que 

han cumplido su vida útil. Esta actividad se encuentra en ejecución. 

 

3. Soporte y acompañamiento en adaptación a trabajo en casa. 
 
 

Desde la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional y 

atendiendo las directrices de la Dirección General del SENA se ha brindado el apoyo, 

acompañamiento y solución de las distintas situaciones que se han presentado con 

el fin que los colaboradores ejecuten sus actividades sin afectación desde la parte 

tecnológica. Se han entregado 67 computadores portátiles; configuración de los 

servicios VPN solicitados; activación, modificación e inactivación de las cuentas de 

usuario conforme requerimiento. Se han puesto a disposición herramientas 

colaborativas para compartir y disponer información de uso común, como lo son 
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drives y carpetas compartidas. 

 

4. Implementación de Política de Gobierno Digital 
 
 

La Regional Cundinamarca en el 2020 participó como una de las 12 regionales 

pioneras en la implementación de la Política de Gobierno Digital (PGD), las 

actividades de avance son las siguientes: 

a. Activos de información: en primer ejercicio se identificaron activos de 

información para el despacho regional y actualmente se adelanta 

levantamiento de activos de información en cada uno de los centros de 

formación. 

b. Plan de comunicaciones: se ha creado un plan de comunicaciones para 

fortalecer y aprehender la Política de Gobierno Digital. 

c. Catálogo de sistemas de información: se levantó el catálogo de sistemas de 

información de la regional, estos sistemas de información son diferentes a 

los desplegados por la Dirección General, tarea adelantada en el segundo 

semestre de la vigencia 2020. 

d. Catálogo de elementos de infraestructura: se levantó el catálogo de 

elementos de infraestructura de la regional, tarea adelantada en el segundo 

semestre de la vigencia 2020. 

 

5. Seguridad de la información 
 
 

Con el ánimo de propender por los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, se han difundido mensajes, tendientes a que los 

colaboradores tomen medidas de prevención contra la pérdida y robo de 

información sensible, tanto institucional como personal. Así mismo, 
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se ha brindado acompañamiento para revisión y reporte de mensajes o 

comunicaciones recibidas a través de correo electrónico y que son potencialmente 

peligrosos. 

 
6. Apoyo tecnológico 

 
 

Permanentemente se brinda acompañamiento y apoyo desde los conocimientos 

profesionales para el despliegue de herramientas y soluciones tecnológicas que 

permitan la optimización de las actividades en el despacho regional. 

 
Retos: 

1. Continuar en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la regional y 

alineación con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI. 

2. Fortalecimiento formación de aprendices, para ello se requiere apoyo en la 

adecuación tecnológica de las subsedes La Mesa y Mesitas del Colegio; ya Telefónica 

realizó estudio de viabilidad e instaló fibra óptica de última milla. Pendiente la 

instalación de infraestructura interna en cada una de ellas. 

3. Desarrollar un repositorio de información institucional regional, actualmente la 

información se va junto con el contratista o funcionario, cuando se desvinculan de 

la entidad. 

4. Implementación de herramientas para la autoevaluación institucional cuyo objetivo 

será fortalecer tecnológicamente la gestión realizada entorno a Fase III de Modelo 

de Autoevaluación Institucional SENA (2013), a fin de permitir combinaciones de 

gran volumen de datos, alta complejidad y velocidad para gestionar y analizar el 

estado de los programas de formación, centros de formación o estado de regionales 

en términos generales. 
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5. Mejoramiento de la conectividad de internet en sedes, problemática general 

expresada por varias regionales, se presenta demasiada intermitencia y latencia de 

la conexión. 

 

 

Conclusiones 
 

Para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios ofertados por la 

Regional Cundinamarca es de gran importancia continuar realizando monitoreos y 

seguimiento a las salidas NO conformes presentadas por los usuarios, dando atención 

dentro de los tiempos estipulados, a las quejas y reclamos, esto refleja una de las mejores 

formas de mejorar los procesos continuamente. 

Al cierre del 2020 y al corte de junio de la presente vigencia, el SENA Regional Cundinamarca 

continúa afianzando su compromiso con la productividad, la innovación y la inclusión social, 

motores necesarios para conservar la paz y el desarrollo del departamento; nos seguimos 

destacando por ser una de las regionales mejor posicionadas en el país, siempre alineada 

con las necesidades de los diferentes grupos de valor e interés. 

En materia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA, el director regional pide 

a todos los subdirectores, coordinadores de área y responsables del proceso en los seis 

centros que el apoyo y asistencia técnica del equipo SIGA regional se continúe con el 

desarrollo en tiempo y forma, los planes de mejoramiento, los trabajos programados para 

lograr los objetivos trazados para cada subsistema, manteniendo el compromiso y calidad 

en todo momento. 

Para nuestra regional es de vital importancia conocer la opinión y las necesidades de la 

ciudadanía, por eso agregamos valor a este importante evento, la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, sin duda, una de las actividades que más contribuye a la 

identificación del cumplimiento de la misión y de los cambios permanentes que el SENA 

debe realizar en su comunicación participativa y la inclusión de las comunidades.  
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Esto con el propósito de atender los requerimientos de nuestro departamento que confía y 

cree en nuestra gestión y labor. 

Para el resto de la vigencia 2021 desde la Regional Cundinamarca se continuará 

fortaleciendo los procesos de formación profesional integral, buscando potencializar cada 

una de las áreas de conocimiento y líneas medulares de cada centro de formación, logrando 

una mayor cobertura en el departamento, así mismo, la articulación y alianzas entre los 

diferentes entes territoriales públicos y/o privados, que permita el apalancamiento de 

proyectos productivos de acuerdo a los sectores económicos más representativos, 

buscando emprendimientos sostenibles que contribuyan al desarrollo de la región y con ello 

se apoye al logro de la misionalidad institucional. 
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