
 
NOMBRE DEL 

ROGRAMA Y CENTRO 
DE FORMACIÓN 

DÍAS Y 
DISPONIBILIDAD DE 

TIEMPO 

LUGAR DE 
FORMACIÓN 

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN POR EL SITIO 
WEB DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
https://www.belloeduca.gov.co/sena 

PERFIL (S) OCUPACIONAL 
Documentación Requerida 

para la Preinscripción 
(Obligatoria) 

Tecnólogo en Gestión 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Centro 
para el Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de  
6:00 a. m. - 12:00 m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

- Coordinador de seguridad y salud en 
el trabajo, analista del área del 
programa de seguridad y salud en el 
trabajo 
- Analista del programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
- Líder del programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
- Supervisor del programa de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Coordinador de hs 
- Jefe de seguridad y salud en el 
trabajo 

- Documento de identidad 
al 150 %  
- Acta de Grado o Diploma 
de Bachillerato.       
- Certificado Pruebas Saber 
11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS o 
SISBEN. 
- Formato: “Mí 
Compromiso como 
Aprendiz SENA” 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

FECHA FINAL: 
16 de octubre de 2022 
 

Técnico en Asistencia 
Administrativa del 
Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
6:00 p. m. a 10:00 p. 
m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

 - Auxiliar administrativo, auxiliar de 
documentación, auxiliar de oficina 
auxiliar de almacén, en áreas 
funcionales del sector público y 
privado. 
- Capacidad de desempeñarse en los 
ámbitos administrativos, unidades 
administrativas en todo 
tipo de organizaciones del sector 
público y privado. 
- Interactúa en los contextos sociales y 
laborales de las unidades económicas, 
participando desde su rol de trabajo en 
la preparación de actividades, eventos 
que 
fomenten las relaciones 
interpersonales y el servicio al cliente 
interno 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” 

FECHA FINAL: 
10/01/2024 

https://www.belloeduca.gov.co/sena


 

Técnico en Asistencia 
en la Función Pública 
del Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
6:00 p. m. a 10:00 p. 
m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
30/01/2023 

 - Alistar las actividades relacionadas 
con los procesos de contratación 
estatal, oficina de control interno 
(MECI, ntcgp-1000,) 
- Gestionar las PQRS, documentar 
procesos y procedimientos específicos 
de la función publica. 
- Alimentar las plataformas requeridas 
en la función pública (sistema 
electrónico de contratación pública 
SECOP sistema de matrículas de 
instituciones educativas SIMAT, 
sistema de información y gestión del 
empleo público SIGEP, entre otras 
- Alistar y revisar el cumplimiento de 
los requisitos para la contratación 
estatal de acuerdo a la normativa de la 
función pública. 
-Tramitar, verificar y registrar 
información relacionada con los 
diferentes planes del departamento 
del recurso humano, oficina de 
planeación, oficina de infraestructura 
entre otras.  

 - Documento de identidad 
al 150% 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” FECHA FINAL: 

24/04/2024 

Técnico en Integración 
de Operaciones 
Logísticas del Hábitat y 
la Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
6:00 p. m. a 10:00 p. 
m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

-Encargado de procedimientos de 
almacenamiento en la empresa, así 
como maniobrar equipos para el 
traslado de cargas, 
- Realizar procedimientos de despacho, 
manejo 
de requerimientos del cliente y 
procedimientos de control en la 
cadena en frio. 
- Generar propuestas de mejora en la 
operación, así como usos de manejo 
de tecnologías para el desarrollo de 
procesos. 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” 

FECHA FINAL: 
10/01/2024 
 
 
 
 
 
 



 

Técnico en Monitoreo 
Ambiental del Centro 
para el Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
6:00 p. m. a 10:00 p. 
m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

 - Apoyar en el monitoreo ambiental de 
suelo, agua, olores, ruido y residuos, 
además de realizar acciones de 
promotora ambiental en cualquier 
empresa o sector productivo, para 
cumplir con la normativa y 
requerimientos técnicos establecidos. 
- Generar soluciones a problemas 
cotidianos de la operación en 
contextos cambiantes y este puede a 
su vez liderar actividades de impacto 
social dentro de su comunidad. 

 - Documento de identidad 
al 150% 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” 

FECHA FINAL: 
10/01/2024 

Técnico en 
Mantenimiento y 
Reparación de 
Edificaciones del Centro 
para el Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
12:00 m. - 6:00 p. m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

 - Reparar muros o estructuras con 
ladrillos, bloques de cemento, piedras 
y otros materiales similares. 
- Reparar acabados, sistema livianos, 
cubiertas e instalaciones técnicas de 
acuerdo a planos y especificaciones. 
 - Mantenimiento y reparación en 
edificaciones aplicando técnicas de 
instalación de acabados, cubiertas, 
muros e instalaciones hidrosanitarias 
de acuerdo a requerimientos 
técnicos y solicitudes del cliente. 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” 

FECHA FINAL: 
10/01/2024 

Técnico en 
Construcción de Vías 
del Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción, CDHC. 

Lunes a viernes de 
12:00 m. - 6:00 p. m. 

SENA, Pedregal, 
Centro para el 
Desarrollo del 
Hábitat y la 
Construcción. 
Dirección: Cl. 104 # 
65 120, Castilla, 
Medellín-Antioquia 

FECHA INICIAL: 
17 de octubre de 2022 

  - Trabajar en empresas constructoras, 
contratista y fabricantes de 
prefabricados de concreto. 
 - Resolver problemas con honestidad y 
cumplimiento. 
- Liderar proyectos para aportar al 
bienestar y desarrollo de la 
comunidad. 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad” 

FECHA FINAL: 
10/01/2024 

Técnico en Monitoreo 
Ambiental del Centro 
Textil y de Gestión 
Industrial, CTGI. 

Lunes a viernes de 
6:00 p. m. a 10:00 p. 
m. 

SENA, Pedregal, 
Centro Textil y de 
Gestión Industrial. 
Dirección: Cra. 67 
#104 B104, Castilla, 
Medellín-Antioquia. 

FECHA INICIAL: 
6 de octubre de 2022 

 - Apoyar en el monitoreo ambiental de 
suelo, agua, olores, ruido y residuos, 
además de realizar acciones de 
promotoria ambiental en cualquier 
empresa o sector productivo, para 
cumplir con la normativa y 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 



 
requerimientos técnicos establecidos. 
- Generar soluciones a problemas 
cotidianos de la operación en 
contextos cambiantes y este puede as 
u vez liderar actividades de impacto 
social dentro de su comunidad. 

- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

Técnico en 
Emprendimiento y 
Fomento Empresarial  
del Centro de Servicios 
y Gestión Empresarial, 
CESGE 
 

Lunes a Viernes de 
7:00 a. m. a 12:00 m. 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico del 
municipio de Bello, al 
frente de la Notaría 
N.° 1. 
Dirección: Carrera 51 
# 51 - 62  
 

FECHA INICIAL: 
20 de septiembre de 2022 

- Utiliza herramientas para la 
validación de la idea de negocio. 
- Aplica las metodologías para la 
descripción del modelo de negocios de 
la futura empresa. 
- Aplica herramientas de segmentación 
de clientes y mercado objetivo. 
- Interpreta el comportamiento de los 
competidores directos e indirectos. 
- Emplea los criterios de viabilidad de 
mercado. 
 

 - Documento de identidad 
al 150 % 
- Certificado de 9° 
aprobado en Papel 
Membrete o Acta de Grado 
o Diploma de 11°. 
- Certificado de la EPS. 
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

 


