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¡Es un hecho! Apartadó,
tendrá una sede nueva del SENA
• Con la entrega del lote por parte del municipio al SENA, se consolida el inicio del
proyecto para construcción de una nueva sede que estará ubicada en uno de los
sectores con gran impacto histórico en Apartadó.
• El denominado Nodo Naranja, concentrará la formación en áreas relacionadas a la
Cuarta Revolución Industrial y en la Economía Naranja.
Este jueves 02 de junio, se marcó un nuevo hito en materia de educación con la
consolidación del proyecto que entregará al barrio Obrero de Apartadó una nueva
sede del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, luego de los actos protocolarios y
con presencia de los miembros del Consejo de Gobernanza, comunidad educativa y
comunidad en general; se dio entrega por parte del municipio al SENA del lote donde
se construirá esta importante obra.
Para el alcalde de Apartadó, Felipe Cañizález, la nueva sede es una apuesta de la
Administración por generar Entornos Protectores a los jóvenes, mujeres y a la
población en general a través de oportunidades de estudio y formación para el
trabajo. “Yo quiero reconocerle al Concejo Municipal porque de forma unánime
aprobaron la cesión a título gratuito de este predio para habilitar la ruta que nos
permitiera construir esta nueva sede del SENA en la región. La ubicación de esta sede
es en todo el corazón del barrio Obrero”, destacó el primer mandatario.
Por su lado, el director General del SENA, Carlos Mario Estrada Molina expresó que, “el
SENA como brazo operativo de la Economía Naranja del Gobierno Nacional tiene un
compromiso que se traduce en facilitar el acceso a las oportunidades y el cierre de la
brecha social en el país por medio de la capacitación, así como de la promoción del
talento y la creatividad de todos los colombianos, misión que estamos y seguiremos
cumpliendo desde esta nueva sede, con formación integral, pertinente y de calidad, y
posibilidades reales de empleo y emprendimiento”, puntualizó el director del SENA.
Esta nueva sede contempla una inversión de 4.269 millones de pesos, impactando
positivamente a los habitantes de la comuna uno y dos, donde se espera que miles de
jóvenes puedan acceder a programas de formación en el manejo de posadas
turísticas, servicios de mesa y bar, impresión digital, construcción y montaje de
escenografías, artes escénicas, domótica, redes y cómputo, medios gráficos, diseño y
moda, recreación, cultura y deporte, artesanías, ebanistería, gastronomía y
bilingüismo, entre otras más que potencian la Economía Naranja y la Cuarta
Revolución Industrial.
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