








La Agencia Pública de Empleo en el Quindío ha tenido una buena participación 
a través de la intermediación laboral, teniendo en cuenta que a la fecha se 
cuenta con  6.145 personas  colocadas. 

Asumiendo el compromiso de seguir liderando el programa de 
emprendimiento y empresarismo más importante del país, la 
regional acompañó a once nuevas empresas en su proceso de 
consolidación gracias a Fondo Emprender y a 67 por otras fuentes 
de �nanciamiento, jalonando recursos por el orden de

a través de la convocatoria de Fondo Emprender que fueron 
priorizados por el Consejo Directivo Nacional.

Igualmente a través de la Unidad de Emprendimiento la 
regional Quindío aportó a más empleos generados así: 
Fondo Emprender 75; Otras fuentes de �nanciamiento 40 
y por fortalecimiento empresarial fueron 39.

$1.106,608,300
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La Entidad presentó, SENA Emprende Rural (SER), un programa con el que se busca promover la generación de           
ingresos a través del desarrollo de las capacidades y competencias de la población rural, mediante el acompañamiento 
y fortalecimiento de las iniciativas productivas orientadas al autoconsumo y el emprendimiento.

La estrategia –derivada del Programa Jóvenes Rurales 
Emprendedores y fortalecida por la Dirección de Empleo, 
Trabajo y Emprendimiento– se fundamenta en la             
concepción de la ruralidad colombiana como una realidad 
de enorme diversidad cultural, socioeconómica y            
biológica, que debe ser atendida con estrategias diferen-
ciadas según cada territorio.

En el marco de este programa, la regional Quindío formó a: 

y    le    apuntó    a   la   creación    de 
productivas que responden a la generación de más          
trabajo y más ingresos, con criterios de sostenibilidad     
ambiental y cultural, inclusión social, pertinencia e           
impacto social.
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3.637 aprendices



Desde la Dirección General se ha planteado como un ideal 
importante, generar una cercanía al conocimiento práctico y    
teórico en diferentes áreas y así garantizar un mejor futuro con 
un acercamiento al mundo laboral en todo el territorio nacional y 
la formación virtual es la herramienta idónea para ello.

En este sentido el SENA ha capacitado desde el Quindío

en la amplia oferta que tiene en programas de educación superior, 
inglés y cursos de formación complementaria. 

143.702 Colombianos,
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importante, generar una cercanía al conocimiento práctico y    
teórico en diferentes áreas y así garantizar un mejor futuro con 
un acercamiento al mundo laboral en todo el territorio nacional y 
la formación virtual es la herramienta idónea para ello.

El Director General del SENA, Alfonso Prada Gil, es reiterativo en el 
compromiso que tiene la Entidad con la construcción de la paz en      
Colombia, es por ello que la regional Quindío con sus programas 
reconoce la diferencia y promueve la equidad.

Uno de ellos es la atención a población víctima y vulnerable, mediante 
el cual la institución atendió a 78.935 personas en condiciones de 
vulnerabilidad y a 14.765 desplazados de los cuales, fueron       
asesorados 143 planes de negocio y 53 unidades productivas, 
a través de la implementación de políticas nacionales de                    
competitividad y productividad.


