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00-SM- 
 
Ibagué, 16 de Julio de 2020 
 
Doctor  
LEANDRO VERA ROJAS  
Director SENA Tolima 
La Ciudad   
 
Ref.  Solicitud apertura de cursos en emprendimiento y productividad para  
         mujeres en municipios del Tolima 
 
   
Respetado Doctor: 

 
Doctor Leandro, reciba un cordial saludo; nos dirigimos a usted, deseándole éxito 
en su gestión actual como Director del SENA Regional Tolima; con el propósito de 
articular acciones institucionales encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
nuestras Mujeres Tolimenses, a través de la formación para el emprendimiento y la 
productividad, y de esta manera contribuir directamente a las acciones del Gobierno 
Nacional y Departamental del Tolima, con respecto a la necesaria reactivación 
económica en el escenario de afectación por Pandemia. Apuntándole con esta 
solicitud al desarrollo de tres metas expuestas en nuestro Plan de Desarrollo del 
Tolima “El Tolima Nos Une” 2020-2023; que son las siguientes: 
 

• Promover el acceso y participación igualitaria de las mujeres en el mercado 
laboral de manera interinstitucional. 

• Mujeres con procesos de formación para el trabajo y el emprendimiento 
empresarial y la asociatividad 

• Mujeres rurales y urbanas en procesos de emprendimiento y productividad 
 
En este sentido, realizamos una convocatoria en todo el Departamento, que cerro 
el día de ayer martes 14 de Julio de 2020; que nos arrojó aproximadamente 1200 
mujeres interesadas en capacitarse en formación para el emprendimiento y la 
productividad rural y comercial; identificando las temáticas de mayor solicitud en por 
cada municipio, y sugiriendo los grupos que podrían crearse en cada municipio, de 
acuerdo a las capacidades del SENA, en educación virtual o presencial. 
 
Le enviamos adjunto un archivo con la base de datos de mujeres postuladas de 15 
municipios, en los que se cumple con los mínimos para abrir uno o más de los cursos 
de formación requeridos (más de 25 mujeres). 
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Aquí la relación de municipios, número de mujeres postuladas por municipio, 
número de posibles cursos a desarrollar, y temática en formación de mayor solicitud. 
 

MUNICIPIO 
Nro. De 
Mujeres 

Cursos 
para 
desarrollar 

Temáticas de formación pedidas 

Flandes 29 1 

Emprendimiento en artesanías. 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Icononzo 18 1 

Emprendimiento en Artesanías. 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Chaparral 115 4 

Emprendimiento Agroindustrial 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Habilidades en emprendimientos digitales; 
formación en digital, sitios web, tiendas 
virtuales, transaccionalidad, social media 
(comercio en redes sociales), gerencia y 
generación de contenidos. 

Armero Guayabal 41 1 

Emprendimiento Agroindustrial 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Ibagué 178 6 

Emprendimiento en Artesanías. 

Emprendimiento Agropecuario 

Habilidades en emprendimientos digitales; 
formación en digital, sitios web, tiendas 
virtuales, transaccionalidad, social media 
(comercio en redes sociales), gerencia y 
generación de contenidos. 
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Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Carmen de Apicalá 28 1 

Emprendimiento Agroindustrial 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Mariquita 127 4 

Habilidades en emprendimientos digitales; 
formación en digital, sitios web, tiendas 
virtuales, transaccionalidad, social media 
(comercio en redes sociales), gerencia y 
generación de contenidos. 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Emprendimiento en Artesanías. 

Emprendimiento Agroindustrial 

Honda 38 1 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Emprendimiento en Artesanías. 

Melgar 38 1 
Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Líbano 40 1 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Emprendimiento en artesanías. 

Venadillo 33 1 

Emprendimiento en Agroturismo. 

Habilidades en emprendimientos digitales; 
formación en digital, sitios web, tiendas 
virtuales, transaccionalidad, social media 
(comercio en redes sociales), gerencia y 
generación de contenidos. 

Villahermosa 26 1 

Emprendimiento Agroindustrial 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Espinal 24 1 Emprendimiento en Artesanías. 
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Habilidades en emprendimientos digitales; 
formación en digital, sitios web, tiendas 
virtuales, transaccionalidad, social media 
(comercio en redes sociales), gerencia y 
generación de contenidos. 

Ortega 63 2 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

Emprendimiento Agroindustrial 

Fresno 23 1 

Emprendimiento agroindustrial 

Habilidades en producción, mercadeo y 
comercialización; alianzas, logística, servicio 
posventa y administración. 

 
Les solicitamos determinar la oferta que tengan que mejor aplique a las temáticas 
propuestas por las comunidades de mujeres, y definir el mecanismo de inscripción 
virtual en cada uno de los cursos aprobados por municipio, que les facilite el acceso 
a la oferta.  
 
 
Podemos coordinar la conformación de los cursos con nuestro Director de 
Empoderamiento de la Mujer de la Gobernación del Tolima, Jorge Duque, celular: 
3183348799, email: direccion.empoderamiento@tolima.gov.co. Quien se encarga 
de establecer junto con las Administraciones Municipales el acompañamiento al 
proceso en cada municipio. 
 
Muy agradecida por la atención y el apoyo brindados. 
 
 
Atte. 
 
 
 
____________________________________ 
DELCY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA 
Secretaria de la Mujer Departamental 
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