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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (27-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 27 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 32 

INVITADO (S) Andrés Felipe Ruiz Márquez  
TEMA PRINCIPAL SENA 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   28 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. presentación del SENA sede regional la salada, por parte del subdirector regional. 

Ingeniero Andrés Felipe Ruiz Márquez.     
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

  
 
 
 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 45  votos de 14 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN DEL SENA SEDE REGIONAL LA SALADA, POR 
PARTE DEL SUBDIRECTOR REGIONAL. INGENIERO ANDRÉS FELIPE RUIZ 
MÁRQUEZ.     
 
 

 Interviene el  Ingeniero Andrés Felipe Ruiz: 

Buenas noches para todos,   un honor poder participar de esta sesión del concejo donde 
podamos articular esfuerzos para el Municipio de Caldas. 
 
DIAPOSITIVAS.   
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 

Buenas noches para todos, Ingeniero agradecerle tan importante información que nos ha 
venido a traer al concejo de verdad que queda uno contento pero a su vez queda también 
angustiado y uno ve que el SENA  ha sido una institución que ha venido adquiriendo 
reconocimiento a nivel Nacional muy importante y como bien lo decía usted hace un 
momento han logrado establecer esos entandares en educación superior tanto en las 
técnicas como las tecnologías  y uno se pregunta hoy nuestros jóvenes reclamando unas 
oportunidades de estudio y están desaprovechando todas estas oportunidades que quizás 
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las tienen en el Municipio, a 10 minutos del casco urbano. 
 
Del porcentaje de estudiantes que hoy tiene el SENA la salada cual es el porcentaje que 
hoy participan nuestros jóvenes del Municipio, cuáles han sido esas estrategias que 
ustedes han generado a través del SENA para llegar a las instituciones educativas del 
Municipio a los últimos grados para promover todas estas áreas de formación que ustedes 
tienen y como ha sido toda esta aceptación y proceso para que los jóvenes de la parte 
Municipal puedan acceder a estos programas.    
 
En todo el proceso que ustedes hacen en las instituciones han hecho algún tipo de 
encuestas para algún tipo de sensibilización o tienen algunas estadísticas de que es lo que 
realmente los jóvenes hoy quieren empezar a estudiar, cual ha sido el enfoque o como se 
están proyectando ellos a nivel profesional y a través de que carreras para que también el 
SENA genere todas esas estrategias y se pueda llegar a vincular directamente con el 
SENA. 
 
Me gustaría conocer cual ha sido ese acercamiento y oportunidades que ustedes han dado 
a esas personas discapacitadas de nuestro Municipio, sabemos que es una cantidad alta, 
en este momento no tengo la cifra en la mano pero qué bueno que esta población sorda 
tenga capacidades a través del SENA, como ha sido el proceso para aquellas personas 
que tienen oficios o experiencias empíricas. 
 
    

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches, que podemos hacer para encadenar estos jóvenes con medias técnicas 
en el colegio para que por favor terminen ese bachillerato y continúen con un proceso de 
tecnologías ahí mismo porque si al joven desde decimo u once le empezamos hacer un 
fortalecimiento en esas habilidades y destrezas desde la parte ambiental, agropecuaria, 
turismo, logísticas, lo vamos enrutando hacia un objetico que se forme para el trabajo con 
base en lo que demandan las empresas ahora. 
 
Mirara con las madres cabeza de familia, los señores que se desempeñan en un área 
específica, con los señores de la construcción lo que decía el concejal Julio, certificarles 
ese empirismo bajo un curso corto y que sabemos que el artefacto de la pobreza no es el 
dinero, es la educación entonces si le damos esa habilidad, esos conocimientos yo se que 
podemos ayudar a transformar en este caso las familias porque detrás de esa persona 
viene un hogar completo. 
 
Muy importante lo que se hizo el año pasado con fondo emprender pero continuar 
fortaleciendo a estos jóvenes emprendedores en cuanto al conocimiento y ese 
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acompañamiento empresarial en que formalicen sus procesos y lleven a cabo su 
emprendimiento, también muy importante qué posibilidad hay de que nos capaciten por 
ejemplo en la parte ambiental nosotros como corporado hay muchos temas de los que no 
tenemos mucho conocimientos previos y que bueno tener unas capacitaciones. 
 
Me gustaría que busquemos la posibilidad de que nos compartan periódicamente la oferta 
educativa y que la podamos divulgar nosotros con las acciones comunales porque muchas 
veces es la falta de tener la información a la mano. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, tengo unas preguntas realmente muy especificas y es que 
además de articularse con las instituciones educativas como se articulan con las empresas 
autóctonas del Municipio y como se han articulado con Unilasallista, me gustaría saber si 
ya se han articulado con la Alcaldía por ejemplo con secretaria de educación. 
 
No sabíamos que este SENA tenía un portafolio tan amplio con tantas ofertas y digamos 
que por falta de información por ejemplo en la comunidad es que ha costado tener un 
mayor flujo, hacer esa reflexión y preguntar que han pensado para hacer ese despliegue y 
esa difusión en nuestro Municipio, que estrategia han hecho para darle oportunidad a los 
estudiantes que de acuerdo a su condición económica deben trabajar y estudiar 
simultáneamente o este no es un impedimento para que ellos logren llevar a cabo su 
tecnología.    
 
 

 Interviene el concejal Jhonatan Colorado Moncada: 

Buenas noches para todos, la pregunta es como nosotros desde el SENA le estamos 
pasando toda la información a los jóvenes de Caldas para que aprovecen todas estas 
oportunidades, el mes de enero del año pasado estuve hablando contigo y te contaba que 
podías contar conmigo para que la información se divulgara a través del Municipio porque 
tengo unos canales que son bien importantes que son redes sociales, esa es una de las 
cosas que más me pregunto y es como están mandando toda la información que ustedes 
tienen para que los jóvenes del municipio la conozcan y la aprovechen, creo que se puede 
hacer mejor y aprovechar las redes que tenemos hoy en día.  
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, voy hablar de un tema de un joven que en este momento está 
pasando situación difícil con el SENA La Salada y no sé si conozca el tema de este joven 
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que tiene discapacidad cognitiva por lo cual tiene dificultad para el aprendizaje, también 
tiene dificultad para leer y aprender el contenido, lo que el manifiesta es que estaba 
cursando una tecnología y le faltaban 15 días para empezar as practicas y saco un 
examen muy bajito, el SENA no le dio la oportunidad para hacer las practicas, eso es lo 
que el manifiesta entonces sería muy bueno que el señor Andrés Felipe si tiene 
conocimiento de este tema nos despeje la duda. 
 

 Interviene el Concejal José David Rodríguez Molina: 

Buenas noches para todos, como hemos repetido en diversas sesiones en este concejo 
Caldas es un Municipio que se ha convertido en un Municipio dormitorio porque las 
personas viven acá, vienen a dormir y se desplazan a trabajar a otros Municipios del Área 
Metropolitana, durante este año y medio que va de Administración se han venido 
impulsando iniciativas importantes para el desarrollo de Caldas y para que dejemos de ser 
un Municipio dormitorio. 
 
Todos sabemos que en su mayoría la oferta laboral que estas empresas producen son 
ofertas que tienen que ver con técnicas y tecnologías que eso es lo que el mercado laboral 
hoy está requiriendo, ahorita nos mencionabas la gran cantidad de ofertas técnicas y 
tecnológicas que tiene el SENA y teniendo el SENA acá en nuestro territorio  si me 
parecería importante que a través de los canales de comunicación que maneja el 
Municipio a través de las diferentes dependencias que tiene la Administración 
fundamentalmente la secretaria de educación través de las instituciones educativas 
nosotros logremos socializar es gran cantidad de oferta educativa para que los estudiantes 
accedan a  ella y poder satisfacer la demanda laboral. 
 
Tengo entendido que hay dos convenios que la Administración Municipal firmo con el 
SENA , uno de ellos son 900 millones que pone el SENA y son 600 que pone el Municipio, 
de 100 proyectos que se radicaron se financian 19 proyectos cada uno con 80 millones de 
pesos, ojala pudiéramos tener más convenios de este tipo porque no se trata únicamente 
de que vengan empresas sino que en Caldas también seamos un Municipio donde se 
fomente el emprendimiento y la creación de pequeñas y medianas empresas productivas 
donde se genere empleo y que a la vez aporten en cuanto a tributación al Municipio. 
 
El otro convenio es la escuela de emprendimiento mujer rural que es básicamente una 
escuela sobre la producción agropecuaria, nuestro Municipio tiene una gran extensión rural  
en las veredas de Caldas,  que bueno que en un convenio podamos asesorar a estos 
agricultores para que ellos puedan vender sus productos, no solo como producirlos sino 
ayudarlos acceder al mercado, entonces quería manifestar el agradecimiento por esos dos 
convenios que se han logrado, ojala podamos seguir firmando convenios para nuestra 
gente en el Municipio de Caldas. 
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 Interviene el  Ingeniero Andrés Felipe Ruiz: 

El porcentaje de estudiantes de Caldas versus el resto de la población, la cifra exacta la 
estoy consiguiendo pero se los puedo garantizar no llega al 40%, es decir gran porcentaje 
de las personas que estudian en el SENA de Calda son  de Caldas. 
 
Hemos venido haciendo una estrategia de comunicaciones, Tenemos un coordinador de 
Administración educativa  y una persona que se encarga de la oferta educativa, desde 
hace dos años estamos llegando colegio por colegio, hablando con rector por rector antes 
de que terminen el bachillerato dándoles a conocer las ofertas y oportunidades.  
 
En cuanto a la media técnica como se debe tener recursos de la secretaria de educación 
para no depender de un recurso externo la propuesta es sacar técnicos para pelados de 
decimo y once y no técnicos del SENA, es muy parecido a la media técnica pero son 
técnicos regulares, van todos los instructores al colegio y el resto del tiempo desarrollaban 
su etapa productiva en el mismo colegio, muy parecido a la media técnica pero es un 
técnico regular del SENA dentro del colegio con jóvenes de decimo. 
 
Hemos venido trabajando con los colegios desde hace dos años colegio por colegio, rector 
por rector y hemos identificado que los jóvenes tienen en su imaginario estudiar en 
Medellín en la universidad, el imaginario de estos jóvenes progresar es ir hacer ingeniero, 
medico ,abogado y los que están buscando oficio en términos de demandas son 
mecánicos de motos y ciertos tipos de oficios que si bien tiene algunas oportunidades son 
mercados que se saturan rápido y no tiene potencial de crecimiento y generación valor 
agregado, es decir los jóvenes y los padres lamentablemente no tiene claro la prospectiva 
del territorio., parte de la iniciativa que estamos construyendo son charlas de prospectiva. 
 
Nuestra oferta en el SENA realmente no está hecha para satisfacer  gustos, esto suena 
cruel pero cuando hablamos de los indicadores de empleo la oferta del SENA tiene tres 
oportunidades, lo que genera empleo, lo que tiene potencial de trabajo o potencial futuro, 
nuestra mirada no es de los gustos de los chicos porque tenemos que ser muy 
responsables que los recursos públicos que se invierten se traduzcan en empleo, trabajo o 
potencial desarrollo del territorio. 
 
La población con discapacidad el SENA tiene un talento humano para acompañar a la 
población con discapacidad, es necesario pasar a un filtro previo que es una rehabilitación, 
ese proceso lo hace un equipo de profesionales, es una metodología para garantizar que 
es apersona cuando accede a estos programas de educación superior y sobre todo si 
comparte escenarios con aprendices regulares no se generen accidentes, incidente so 
riesgos, hay un contenido jurídico supremamente reglamentado y una vez superadas esas 
etapas estas personas con un acompañamiento constante se puede permitir el acceso a la 



                                 ACTA N° 32 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 7 de 8 
 

educación superior y se tiene dispuesto para ellos. 
 
Estos ejercicios de asesoría, acompañamiento empresarial implican estos canales remotos 
digitales pero también una estrategia presencial y mencionaba el tema de la deserción, el 
tema de estudio, los chicos no quieren estudiar de manera digital y nosotros desde agosto 
dl 20202 recibimos concepto favorable de la secretaria de Salud y el ente territorial don 
denso autorizo el protocolo de bioseguridad y hemos tenido tremendas alarmas, sustos 
pero el protocolo se ha puesto a prueba y hemos podido ir avanzando y somos la única 
institución de escuela superior que abrió sus puertas a la presencialidad el año pasado 
desde agosto y es de las poquitas instituciones que hoy hace formación presencial con los 
retos logísticos que esto implica. 
 
El tema de media técnica quiero reiterar la invitación, recuerden me faltan 750 técnicos 
para matricular este año y que bueno que algunos de esos técnicos los pudiéramos 
matricular en colegios, estamos dispuestos, es válido y podemos hacerlo.       
 
La capacitación para el corporado me parece muy bien, podemos hacerlo tenemos cientos 
de cursos cortos posibles no solo en lo ambiental, nos solicitan el curso por correo, yo 
radico para que sea institucional, matriculamos el curso y empezamos en horarios 
flexibles. 
 
El SENA tiene un convenio con la universidad Lasallista y hoy está vigente, le genera unas 
muy buenas alternativas a nuestros jóvenes en los costos para su matrícula y hay 
convenio con varias universidades, les hacen homologación de materias, venimos 
trabajando con las empresas y por eso ese relacionamiento empresarial permite que 
nuestros aprendices se inserten muy fácilmente en el mercado laboral. 
 
Solamente el 32% de nuestros estudiantes son de Caldas, en técnicos 7% de caldas y en 
operarios el 0.5% son de caldas, esa es la cifra oficial con corte a hoy del Municipio de 
Caldas.   
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
              

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Muy seguramente a sus correos desde la Universidad Lasallista los van a invitar para el 
próximo 11 de junio 4 pm de manera virtual al lanzamiento o inauguración del centro de 
conciliación de conflictos Lasallista. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 Siendo las 8:57 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                     JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


