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Minería Corresponde a todo el potencial 
del país para la producción y 
comercialización en el sector 

eléctrico, de hidrocarburos y minería. Actualmente genera 
el 21% de los ingresos del Gobierno Nacional.

El SENA, con el apoyo del Ministerio de Minas, imparte 
formación en diferentes regiones del país en Antioquia, 
Boyacá, Bogotá, Guajira, Valle y Santander. 

Los programas de formación van enfocados al manejo de 
las herramientas para el desarrollo de este sector, por 
medio del uso de tecnología de punta, maquinaria pesada y 
desarrollo sostenible para que la minería se lleve a cabo 
bajo los mayores estándares de 
calidad y con la garantía de 
preservar los recursos naturales. 

Este sector implica las 
diferentes acciones del 

Gobierno para mejorar la 
competitividad y productividad de la 

agricultura colombiana y el uso eficiente 
de la tierra, como la generación de incentivos 

para la tecnificación y desarrollo para elevar su 
competitividad, y la firma de nuevos tratados 

comerciales para ampliar los mercados de exportación. 
Incluye, además, la restitución tierras a 160 mil familias 

víctimas del conflicto armado, y 1,5 millones de hectáreas 
restituidas y titularizadas. 

Los aportes del SENA para este sector se evidencian a través de la 
Escuela Nacional para la Calidad del Café, su vinculación en Norte 
de Santander con el Programa Agricultura Urbana y 
Biotransformación (con la certificación de 500 familias en 
Agricultura Urbana), los adelantos de las investigaciones en 
biotecnología agropecuaria; el mejoramiento de la calidad en el 
procesamiento de alimentos, y la generación y transferencia de 
conocimiento e innovación tecnológica a través de sus Centros de 
Formación en las diferentes Regionales del país. 
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Innovación
La innovación consiste en crear nuevas formas de producir, entregar, comercializar y vender, 
logrando, en última instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena 
productiva. Para el desarrollo del sector de la ciencia y la tecnología en el 2012 el 
Gobierno tiene destinado un 10% de los recursos de las regalías. 

El SENA tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los sectores nuevos y emergentes además 
de estimular la producción de sectores establecidos como la industria de la comunicación 
gráfica, textiles, confecciones, diseño, moda, energía eléctrica, bienes, servicios 
conexos y autopartes.

Iniciativas como TecnoParque Colombia, Convenio SENA – Colciencias; 
Programa de formación especializada del recurso humano vinculado a 
las empresas; Innovación, productividad y desarrollo tecnológico; 
Modernización de la oferta profesional en los Centros; 
Colombia Certifica; SENA Digital; Internacionalización y 
otros proyectos, están orientadas a crear nuevas 
opciones de generación de empleo, 
incrementar la competitividad y posibilitar 
la regeneración de las economías 
regionales. 

Corresponde al sistema vial del país indispensable para la extracción y comercialización de recursos y la 
importación de mercancías. El SENA a través de la Red Nacional de Conocimiento en Construcción e 
Infraestructura, operada en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, busca fortalecer el 
proceso de infraestructura del país. La Red está conformada por cinco centros de construcción ubicados en 
Quindío, Atlántico, Valle, Bogotá y Antioquia. 

Vivienda

Es el sector del desarrollo urbano, la 
construcción de vivienda y su capacidad para 
generar empleo, en armonía con los recursos 
naturales, la generación del suelo para 
garantizar hogar a las poblaciones menos 
favorecidas, y el acceso a los servicios de 
acueducto y alcantarillado. La meta de este 
Gobierno es la construcción de un millón de 
nuevas viviendas. 

El SENA aporta la creación de un Centro de Construcción en 
la Costa Caribe, su participación en un proyecto en Chocó 
para la construcción de mil viviendas, y la formación de 
recurso humano en construcción de vías que contribuya al 
mejoramiento de las redes secundarias y terciarias de la 
geografía nacional. Además, con tecnología, herramientas y 
talento humano para construir edificaciones 
sismoresistentes, e investigación en áreas como energías 
renovables y materiales de construcción alternativos. 

Infraestructura


