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El Servicio Nacional de Aprendizaje
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, y fortaleciendo su
vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y
económico (Ley 119/1994)

La misionalidad del SENA



Formación  
Profesional
Integral

La formación Profesional Integral

para el trabajo es el

mediante el cual  

adquiere y desarrolla

proceso

la persona  

de manera

permanente conocimientos,

destrezas y aptitudes e identifica,

genera y asume valores y actitudes

para su realización humana y su

participación

productivo y

activa

en

en el trabajo

la toma de

decisiones sociales (Acuerdo SENA  
0012 de 1985; SENA,1997).



Política de Calidad del SENA

El SENA desde su Sistema de Gestión de la Calidad promueve la  
prestación de sus servicios con alta pertinencia y calidad.  
Promueve la mejora continua del Sistema con herramientas  
que potencialicen la eficacia y eficiencia de sus procesos. En  

articulación con la Promesa de Valor del Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol SIGA, se compromete con:

El fortalecimiento de la  
cultura de mejora  

continua y el  
cumplimiento de los  
requisitos aplicables.

La implementación de  
mecanismos que  

permitan mejorar la  
gestión y sus  
resultados.

El apoyo a la gestión  
para consolidar la  

entidad como referente  
de la formación integral  

para el trabajo.



La calidad en la  
formación profesional  
integral para el  
trabajo que imparte el  
SENA

El SENA responde al compromiso de la calidad con una
formación permeada por procesos de autoevaluación,
autorregulación y mejoramiento continuo.

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la
Formación – SIACF-. Grupo de Aseguramiento de la
Calidad de la Formación Profesional Integral (SENA,
2022)

El SENA comprende que la calidad y los altos estándares
de formación son fundamentales para poder contribuir a
la equidad y la competitividad del país.

Se propone mejorar las capacidades institucionales al
articular procesos que permitan potenciar el impacto de
los resultados obtenidos en el tejido social y empresarial

de nuestro país.



Nuestro aporte a la mejora de la calidad de los  
procesos productivos en el entorno rural



50.372.424

24.594.882 25.777.542

18.33.1312 19.961.627 6.263.570 5.815.915

Población Total

Cabeceras

38.292.939

Centros Poblados y Rural Dispersa

12.079.485

Contexto
Demografía

• El censo arrojó que de la población total que vive
en las zonas rurales, el 20 por ciento, es decir
unos 2,2 millones de personas son niños y
jóvenes entre 10 y 19 años.

• Se estima que sólo 13% de la población
nacional vivirá en el sector rural al año 2050
(CELADE, 2017).

• 28% de los campesinos tienen más de 50 años  
DANE 2018.

• 80,5% de los empleos rurales son informales



Formación Profesional Integral: Aprox. 7 M

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2017 342.173 328.776 670.949

2018 348.737 332.517 681.254

2019 324.524 315.302 639.826

2020 262.271 275.709 537.980

2021 265.200 283.969 549.169

2022 108.438 118.486 226.924

TOTAL 1.651.343 1.654.759 3.306.102

Aprendices Formados Sector Agropecuario por  
Genero y por Año

SENA Junio 2022

570
municipios



Política Nacional de Atención al Sector Rural

Planes de la Reforma Rural  
Integral

(Acuerdo final de Paz; CONPES 3932 de 2018)

Sistema Nacional de Innovación  
Agropecuaria SNIA

(Ley 1876 de 2017)

Fomento de la Economía Campesina  
Familiar y Comunitaria

(Resolución 464 de 2017)

Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026

Plan de Reactivación Económica
“Compromiso con el campo, la paz y la legalidad”

Acompañar la implementación de  
los lineamientos de política.Reto

Mejorar la calidad de la  
atención en el sector ruralOportunidad

Constitución Nacional de Colombia
Artículos 64, 65, 66



Proceso de autoevaluación

Impacto
Crisis económicas  

Deterioro ambiental  

Calentamiento global

Cuarta revolución industrial
La atención del SENA al

sector agropecuario

Contribuye al  
desarrollo

Técnico  

Tecnológico  

Productivo

Sin embargo

Afectación de la  
economía

Así mismo la dinámica de sectores  
productivos y cadenas de valor

la oferta

Evidenciando la  
necesidad

Nos  
muestran  

que

Oferta de servicios– sector  
rural

Este descontextualizada de:

• Realidades socioculturales.
• Necesidades de investigación aplicada.
• Desarrollo tecnológico e innovación.

• Procesos de las organizaciones, comunidades y  

grupos étnicos.

Articulación interna  
institucional y una  

articulación con  
aliados externos

Revisemos la Atención  
institucional

• Desde la  
demanda.

Participativa

• Caracterización deActualizada
Contextualizada

Colombia 
rural

Esto hace
que:



¿Cómo afrontamos ese reto?

• Capacitación del  
talento humano

• Extensión, Transferencia de  
conocimiento y tecnología

• Actualización de los diseños curriculares
integrados a la agricultura 4.0

• Emprendimiento rural y  
encadenamientos productivo

• Investigación, desarrollo  
tecnológico e innovación

Actualizando los procesos, servicio y la infraestructura pedagógica, física y administrativa

• Infraestructura y capacidad
instalada

• Atención a la Economía  
campesina, familiar y  
Comunitaria (CAMPESENA)



Caja de Herramientas
Desarrolladas acorde con los contextos y las necesidades - participación

PPPR - Programa de  

Promoción Profesional  
Popular Rural

PMUR - Programa  

móvil rural – PM urbano

LEOS – Laboratorios  

experimentales de  
organización empresarial

CEC - Programa de  

Capacitación  
Empresarial

CAPACA –
Capacitación para la  
participación campesina

CIPACU – Capacitación  

para la integración y  
participación campesina

JRE – Programa  

Jóvenes Rurales  
Emprendedores

SER – Programa SENA  

Emprende Rural AgroSENA – Estrategia  

para atender al sector  
agropecuario

Ambientes

Múltiples escenarios

Finca, parcela, unidad
productiva, empresa

agropecuaria, sistema  
productivo, unidad de
negocio, tienda, etc.

Era digital

Aulas móviles

Equipos, técnicas y  
aplicaciones

Software y App

Instituciones – Organizaciones - ACFC

Grupos

Herramientas digitales

• Holístico y sistémico
• Pertinente
• Flexible
• Promueve la innovación y la  

competitividad.
• Propicia la autogestión
• Promueve el desarrollo sostenible

Características

Propuestas para la  
atención al sector rural

Construcción  
Metodológica Escuela  

de Extensión Rural

Estrategias para

atender el Sector  
Rural

• Escuelas de campo
• Laboratorios prácticas
• Simuladores de procesos
• Proyectos productivos
• Proyectos investigación
• Demostraciones
• DRP

Pedagogía y  
Didáctica para la  

Ruralidad

Se ha desarrollado

Recursos y materiales
Cartillas, módulos,  
videos, podcast,  
prototipos, E-Book

Modelo  
Pedagógico de la  

FPI

Carácter

Enfoque

Estrategia

Humanista-cognitivo

Competencias

Aprendizaje por proyectos



Programas,  
estrategias de

servicios y  
atención al

sector rural/agropecuario

Formación Profesional Integral: Complementarios/ operarios/ Auxiliares/ Técnicos/ Tecnologías

Sena Emprende Rural: Emprendimiento/ negocios rurales/ UP

SENNOVA: I+D+I, extensionismo tecnológico, Servicios Tecnológicos, Tecnoparque, Tecno academias

AgroSENA: Formación/Extensionismo agropecuario

SBDC: Fondo Emprender

Certificación de competencias laborales

Articulación con la Educación Media Técnica: Doble titulación



Capacidad instalada

31
Tecnoacademias

119 / 24 Grupos de  
Investigación

117 SBDC
18

Tecnoparques
87 Laboratorios

(21 ONAC)

700 Empresas  
Extensionismo Sector  
Agropecuario en 31  

Departamentos

Emprendimiento, I+D+I, Extensionismo

Sector Agropecuario

54 Centros  
AgroSENA/64 SER

1 Escuela de  
extensionismo  

Rural/agropecuario

3 Escuelas: Calidad  
del Café,  

Chocolatería,  
Confitería

10
Tecnoparques

31 Laboratorios  
en centros agro

7217 Empresas  
extensionismo



la
el

• Fomento de  
bioeconomía y  
crecimiento verde.

• Extensionismo rural y
tecnológico para el
sector agro y la ACFC

• Proyectos de I+D+i para el desarrollo  
rural integral sostenible

• Articulación interinstitucional.

• Fortalecer  
Tecnoacademias con  
enfoque en los ODS

• Emprendimiento rural,  
negocios verdes e  
inclusivos

• Innovación social para el  
desarrollo sostenible

Prospectiva Agro 2030

• Fomento y fortalecimiento de la  
asociatividad rural productiva

• Soberanía y seguridad  
alimentaria y nutricional para  
la ACFC)



Algunas experiencias orientadas  
a mejorar la calidad de los  
procesos productivos en  

entornos rurales



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
“PREMIER TRAINING CAMPUS SCA”

Laboratorio Escuela Nacional De La Calidad DelCafé

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, Pitalito - Huila

Reconocimiento internacional que avala la excelencia de las  
organizaciones a nivel de infraestructura, equipos y talento humano  

para el desarrollo de programas de formación especializada y la  
prestación de servicios de alta calidad para el sector cafetero

Impactos
+ 400 aprendices beneficiados

50 empresas locales - 15 regionales beneficiadas  

Alcance a nivel mundial

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES



BIOCACAO: Mejoramiento de la  
Cadena Agroindustrial del  

Cacao: Biotecnología Aplicada a  
la Fermentación del Grano

Objetivo: Optimizar el proceso de  
fermentación del grano de cacao mediante la  
aplicación de herramientas biotecnológicas  
en la unidad productiva de Biocacao como  

estrategia para el post conflicto.



ESTRATEGIA DE  
MULTIPLICACION,  

CONSUMO Y  
CONSERVACION DE  
SEMILLAS CRIOLLAS  

Y NATIVAS –
MULCOSECRIN

Impacto:
6 municipios (Buga, El Cairo, Roldanillo, Ansermanuevo, La Unión, El Dovio)  
13 veredas
38 familias campesinas
Logros: recuperación y aprovechamiento de semillas de tipo sexual y  
vegetativo para consumo humano y animal





Aseguramiento de la calidad  
del café en fincas (Sevilla,  
Caicedonia, Roldanillo, Florida)

Escuelas Agroecoturisticas  
(Bolivar y Sevilla)

Proyecto PUM Países Bajos:  
infraestructura 4.0 para el  
fortalecimiento de la  
producción agrícola en la  
Regional Valle

Fortalecimiento de la cadena  
apícola en el departamento del  
Valle del Cauca

Para destacar en la Regional Valle

Infraestructura para producción  
de hortalizas bajo cubierta en  
CBI Palmira

Proyecto Z-Farming Palmira

Laboratorios en proceso de  
acreditación




