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Servicios Tecnológicos SENA CDTI Valle

Laboratorio de Estudios Ambientales

Los laboratorios del centro de Diseño Tecnológico
Industrial CDTI – SENA Regional Valle, prestan servicios de
ensayo de acuerdo con la normatividad vigente a empresas
relacionadas con los sectores económicos de Sistema
Moda y Estudios Ambientales, contribuyendo a mejorar su
competitividad y estándares de calidad.

Paralelo al Laboratorio de Sistema Moda, cuentan con un
laboratorio de Estudios Ambientales donde se prestan
servicios en análisis fisicoquímicos y microbiológicos de
aguas, para diagnosticar la calidad de agua dentro de los
procesos productivos, contribuyendo a la toma de
decisiones en los procesos de mejora continua desde el
punto de vista ambiental apuntando a la economía circular y
los procesos más limpios.

Laboratorio Sistema Moda

Para mas información de los datos de contacto de los laboratorios son:
Dirección: Calle 72k #26j-97 Cali, Valle del Cauca
Tel: 60204315800 ext 23013
Correo: Labcdti@sena.edu.co

Buscando apoyar a la reactivación económica del Sistema
moda de la región el Sena pone a disposición su laboratorio de ensayos en materiales como textiles, cueros y cauchos, que en este momento cuentan con más de 40 métodos de ensayos 15 de ellos acreditados ante el ONAC,
generando un gran respaldo y acompañamiento en los
procesos de calidad y cumpliendo los estándares para los
procesos de exportación.
También cuenta con otros servicios tales como pasantías
en el laboratorio donde las personas pueden tener una
experiencia en el desarrollo practico de los ensayos,
además capacitación en temas concernientes a confección,
textiles, marroquinería y calzado donde se busca fortalecer
las competencias del personal en temas específicos del
sector y por último la asistencia técnica especializada
donde a partir de la identificación de las necesidades de
las organizaciones se generan posibles soluciones a través
de toda la cadena productiva del sistema moda según
sus requerimientos.
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Formación para el sector
Con una cobertura en todos los centros de formación a lo
largo y ancho de Colombia, la oferta educa va del SENA está
al alcance de todos los colombianos y se acomoda a las
necesidades de cada región.
El Sena CDTI CALI en su oferta académica para el segundo
semestre de 2022 contara con los siguientes programas y
jornadas:

La formación se realizará en la sede Pondaje y las
inscripciones estarán abiertas desde el 17 al 24 de mayo a
través de la plataforma www.senasoﬁaplus.edu.co ,
recuerden que todos los procesos de formación que ofrece el
SENA son gratuitos y garan zan las competencias y
herramientas adecuadas para que las personas puedan
vincularse al mercado laboral.
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