
 
 

NOMBRE DEL 
ROGRAMA 

DÍAS Y 
DISPONIBILIDAD DE 

TIEMPO 

LUGAR DE 
FORMACIÓN 

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN POR LA 
PÁGINA 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  

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- 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. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA” 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Gestión del 
Talento Humano 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Profesionales de Talento Humano. 
- Asistentes del Talento Humano. 
- Administrar el plan de capacitación y 
desarrollo del talento humano, de acuerdo 
con el direccionamiento estratégico, 
procedimientos y normatividad vigente. 
- Dirigir el talento humano según políticas y 
procesos organizacionales. 
- Seleccionar candidatos de acuerdo con el 
perfil del cargo y normativa legal vigente. 

 - Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 

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


 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo de Proyectos 
de Desarrollo Económico 
y Social 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Generar propuestas dirigidas a diferentes 
sectores, orientado a la mejora de la 
competitividad del país mediante la 
generación de planes de negocio 
innovadores que se desarrollen dentro de la 
globalización de la economía actual. 
- Diagnóstico de entorno para desarrollar 
proyectos empresariales y organizacionales 
formulados. 
- Construcción de indicadores para la 
evaluación de proyectos. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Guianza 
Turística 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Ejecutar procesos básicos para la 
prestación del servicio de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la 
organización. 
- Preparar las actividades de guianza a 
desarrollar de acuerdo con lo contratado por 
el usuario. 
- Prestar el servicio de guianza de acuerdo 
con lo requerido por el usuario. 
- Conducir grupos. 
- Controlar el desarrollo de los programas de 
acuerdo con los objetivos propuestos.. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 



 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Gestión 
Integrada de la Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Apoyar actividades que conduzcan a la 
implementación, de los sistemas de gestión, 
de forma individual o integrada; de acuerdo 
con la planificación establecida por la 
empresa. 
- Documentar los procesos necesarios para 
la implementación, mantenimiento y mejora 
de los sistemas de gestión, de forma 
individual o integrada; según procedimientos 
establecidos por la empresa. 
- Garantizar el cumplimiento de la 
normatividad y legislación vigente 
relacionada con los sistemas de gestión, 
según la naturaleza de la empresa. 
- Realizar actividades que conduzcan al 
mantenimiento y mejora continua de los 
sistemas de gestión de forma individual o 
integrada. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en 
Entrenamiento Deportivo 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Preparar al deportista físicamente según la 
disciplina y/o modalidad en el nivel de 
formación deportiva. 
- Fundamentar la preparación técnico-táctica 
del deportista según la disciplina y/o 
modalidad en el nivel de formación deportiva. 
- Atender al usuario en caso de accidente y 
enfermedad súbita de acuerdo con 
protocolos de primer respondiente. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 



 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo Gestión de 
Mercados 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Implementar el sistema de información de 
mercados de acuerdo con las necesidades 
de información de las subáreas y los 
objetivos de la empresa. 
- Diseñar el proyecto de la investigación de 
mercados de acuerdo con los objetivos y 
metas de la investigación. 
-  Actividades de mercadeo que respondan a 
las necesidades y expectativas de los 
clientes y a los objetivos de la empresa. 
- Manejar contactos comerciales de acuerdo 
con la actividad de mercadeo. 
- Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo 
de producto o servicio y características de los 
consumidores y usuarios. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Gestión 
Empresarial 

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

- Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial, 
SENA Regional 
Antioquia. 
- Dirección: Cra. 57 # 
51-83, La Candelaria, 
Medellín, Antioquia.  
 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Controlar los inventarios según indicadores 
de rotación y métodos de manejo. 
- Organizar eventos que promuevan las 
relaciones empresariales, teniendo en 
cuenta el objeto social de la empresa. 
- Intervenir en el desarrollo de los programas 
de mejoramiento organizacional que se 
deriven de la función administrativa. 
- Generar propuestas de mejoramiento del 
ambiente organizacional de acuerdo con la 
función de la unidad administrativa. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 



 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Control de 
Calidad de Alimentos 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Presentar los informes estadísticos de 
calidad según especificaciones dadas por la 
empresa. 
- Gestionar los planes y programas de 
producción de acuerdo con los objetivos y 
políticas trazados por la empresa. 
 - Gestionar los procesos de producción 
según las necesidades del cliente y 
exigencias de la empresa. 
- Controlar la formulación para el producto, 
según especificaciones del cliente y 
volúmenes de producción. 
- Administrar los materiales e insumos de 
acuerdo con las políticas empresariales y 
del sector. 
- Analizar muestras para control de calidad 
microbiológico de alimentos según 
protocolos establecidos.  

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Gestión 
Administrativa 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Proponer programas de capacitación para 
el personal de la unidad administrativa, de 
acuerdo con las políticas de la organización. 
- Coordinar las actividades del talento 
humano asignado, teniendo en cuenta las 
funciones de la unidad administrativa.  
- Organizar la documentación teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 



 
- Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
unidad administrativa.  
- Contabilizar operaciones de acuerdo con 
las normas vigentes y las políticas 
organizacionales. 

residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Textil 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Aplicar la tecnología a los procesos y 
productos de hilanderías, tendiente al 
cumplimiento de los pedidos.  
- Aplicar la tecnología a procesos y 
productos de preparación telares y tejido 
plano, tendiente al cumplimiento de los 
pedidos.  
- Aplicar la tecnología a procesos y 
productos de tejido de punto por trama, 
tendiente al cumplimiento de los pedidos.  
- Aplicar la tecnología a procesos y 
productos de no tejidos, tendiente al 
cumplimiento de los pedidos. 
- Aplicar la tecnología a procesos 
preliminares y a productos de tintorería, 
estampación y acabados textiles, tendiente 
al cumplimiento de los pedidos. 
- Controlar la calidad en los procesos de 
hilanderías de acuerdo con las normas 
establecidas. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Tecnólogo en Gestión de 
la Producción Industrial 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicado (s) 
en el Valle de Aburrá 
que asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Programar la producción según producto a 
fabricar y prioridades. 
- Elaborar el plan general de producción, 
según plan de ventas, niveles de inventario y 
capacidad de producción. 
- Organizar las actividades de producción de 
acuerdo con los objetivos empresariales. 

 - Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 



 
Opción 3: Lunes a 
viernes de 6:00 p.m. - 
10:00 p.m. 

- Controlar la calidad de los procesos de 
acuerdo con la normatividad. 
- Implementar herramientas de optimización 
de recursos para el mejoramiento de los 
procesos productivos. 
- Controlar el flujo de materiales y de 
información según requerimientos del 
proceso productivo. 
- Definir herramientas para automatización y 
control de procesos, cumpliendo con 
especificaciones técnicas del producto. 

- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Asistencia 
Administrativa 

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- 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. 
- Interactuar 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. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Asistencia en 
la Función Pública  

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 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 
pública. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 



 
- 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 con 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. 

Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Integración de 
Operaciones Logísticas  

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- 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. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 



 

Técnico en Monitoreo 
Ambiental  

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Apoyar en el monitoreo ambiental de 
suelo, agua, olores, ruido y residuos, 
además de realizar acciones de promotoría 
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. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en 
Emprendimiento y 
Fomento Empresarial  
 

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  
 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- 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. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 



 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Recursos 
Humanos 

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Auxiliar de talento humano. 
- Participar en el trámite del contrato laboral 
y las afiliaciones a la seguridad social 
dispuestos para el personal. 
- Alistar las actividades relacionadas con los 
procesos de pre y selección. 
- Registrar documentos relacionados con las 
actividades del personal. 
- Participar en la logística necesaria para la 
implementación del programa de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Publicar convocatorias de vacantes, 
apoyar en la selección de aspirantes y 
verificar referencias. 
- Aplicar encuestas y reproducir informes de 
resultados. 
- Identificar y comunicar los riesgos 
presentes en el ambiente de trabajo. 
- Tramitar solicitud y entrega de elementos 
de protección necesarios. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Nómina y 
Prestaciones Sociales 

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Novedades de nómina registradas, de 
acuerdo con la información recibida y 
procedimiento establecido. 
- novedades de nómina liquidadas de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
- Liquidación prestaciones sociales 
(contratos de trabajo) parcial y definitivo. 
- Relaciona el procedimiento de nómina y 
los registros contables de las transacciones 
derivadas del proceso. 
- Documentar la información del 
procedimiento de liquidación de nómina. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 



 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Control de 
Movilidad, Transporte y 
Seguridad Vial 

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Supervisores de operación de transporte 
terrestre (no ferroviario). 
- Asiste victimas en eventos, caracteriza 
riesgos, regula la movilidad vial, coordina el 
transporte de carga y pasajeros, promueve la 
seguridad vial. 
- Realiza levantamiento de eventos de 
tránsito, acompaña los planes estratégicos 
de seguridad vial. 
- Realiza plan de movilidad de tránsito en 
obras civiles. 
- Inspección de seguridad vial en vías. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Atención 
Integral a la Primera 
Infancia 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 
# 54-28. Barrio 
Andalucía Bello, 
Antioquia, Colombia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Auxiliares del cuidado de niños. 
- Registro de la planeación de las 
actividades pedagógicas. 
- Registro cualitativo individual del proceso 
de desarrollo de niños y niñas. 
- Informe descriptivo de las experiencias de 
trabajo con familias y comunidades. 
- Rotafolio sobre temas de alimentación, 
nutrición y salud. 

- Fotocopia del documento de 
identificación al 150 %. 
- Fotocopia del acta de grado o 
diploma de bachillerato.       
- Certificado resultados 
Pruebas Saber 11° (ICFES) 
- Certificado de la EPS. 
- Cuenta de los servicios 
públicos del lugar de 
residencia en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
plataforma del SENA “Sofía 
Plus” y entregar un pantallazo 
de su inscripción (con su 
respectivo usuario y 
contraseña activos). 



 
- Diligenciar el formato: “Mí 
Compromiso como Aprendiz 
SENA”. 
- Diligenciar el formato: 
“Tratamiento de Datos Menor 
de Edad”. 

Técnico en Operación de 
Servicios en Contact 
Center y BPO 
 

Opción 1: lunes a 
viernes de 6:00 a. m. - 
12:00 m. 
Opción 2: lunes a 
viernes de 12:00 m. - 
6:00 p. m. 
Opción 3: lunes a 
viernes de 6:00 p. m. - 
10:00 p. m. 

Centro (s) de 
Formación ubicados en 
el Valle de Aburrá que 
asigne para esta 
formación titulada el 
SENA Regional 
Antioquia 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Auxiliares de cartera y cobranzas. 
- Auxiliares de información y servicio al 
cliente. 
- Vendedores de ventas no técnicas. 

- Documento de Identificación 
(T.I o C.C).  
- Acta del grado once (11°) o 
diploma de bachiller.  
- Estar afiliado a la salud. 
- Residir en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
Plataforma del SENA “Sofía 
Plus” (con su respectivo usuario 
y contraseña activos). 
- Disponer de correo electrónico 
para el envío de información 
por parte del SENA (Con su 
respectivo usuario y contraseña 
activos).  
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

Técnico en Manufactura 
de Productos en Cuero 
con Técnicas Manuales 

Lunes a viernes de 7:00 
a. m. - 12:00 m. 

Escuela de Música, al 
lado de la Estación 
Bello del Metro y de la 
Estación de Bomberos 
de Bello. 
Calle 44 # 45-50, Bello-
Antioquia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

- Armar artículos en cuero y otros materiales 
afines, de acuerdo con órdenes de 
producción, ficha técnica y muestra física. 
- Coser capelladas para calzado de acuerdo 
con la orden de producción, ficha técnica y 
muestra física. 
- Desbastar piezas en cuero y otros 
materiales afines, de acuerdo con ordenes 
de producción, ficha técnica y muestra física. 

- Documento de Identificación 
(T.I o C.C).  
- Acta del grado once (11°) o 
diploma de bachiller.  
- Estar afiliado a la salud. 
- Residir en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
Plataforma del SENA “Sofía 
Plus” (con su respectivo usuario 
y contraseña activos). 
- Disponer de correo electrónico 
para el envío de información 
por parte del SENA (Con su 
respectivo usuario y contraseña 
activos).  
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 



 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

Técnico en 
Contabilización de 
Operaciones Comerciales 
y Financieras. 

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

- Institución Educativa 
Andrés Bello. 
- Dirección: Carrera 50 # 
54-28. Barrio Andalucía 
Bello, Antioquia, 
Colombia. 

 

- Auxiliares contables, de tesorería y 
financieros. 
- Reportes de registros contables de 
operaciones comerciales y financieras -
soportes contables clasificados y archivos, 
de acuerdo con normatividad vigente. 
- Informe de propósito general (libros 
auxiliares de cartera, proveedores, 
obligaciones financieras y tributaria, otros) 
generados a través de las herramientas 
informáticas.  
- Reporte de nómina. 

- Documento de Identificación 
(T.I o C.C).  
- Acta del grado once (11°) o 
diploma de bachiller.  
- Estar afiliado a la salud. 
- Residir en el municipio de 
Bello. 
- Debe estar registrado en la 
Plataforma del SENA “Sofía 
Plus” (con su respectivo usuario 
y contraseña activos). 
- Disponer de correo electrónico 
para el envío de información 
por parte del SENA (Con su 
respectivo usuario y contraseña 
activos).  
- “Mí Compromiso como 
Aprendiz SENA”. 
- Formato: “Tratamiento de 
Datos Menor de Edad”. 

Curso de Formación 
Complementaria 
"Operario en Costura de 
Calzado", Grupo 1  

Lunes a viernes de 7:00 
a. m. - 12:00 m 

Escuela de Música, al 
lado de la Estación 
Bello del Metro y de la 
Estación de Bomberos 
de Bello. 
Calle 44 # 45-50, Bello-
Antioquia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 No aplica 

- Ser mayor de 14 años. 
- Fotocopia del documento de 
identificación por ambos lados. 
- Debe estar registrado en la 
Plataforma del SENA “Sofía 
Plus”. 
- No estar certificado en el curso 
al que desea inscribirse. 

Curso de Formación 
Complementaria 
"Operario en Costura de 
Calzado", Grupo 2  

Lunes a viernes de 1:00 
p. m. - 6:00 p. m. 

Escuela de Música, al 
lado de la Estación Bello 
del Metro y de la 
Estación de Bomberos 
de Bello. 
Calle 44 # 45-50, Bello-
Antioquia. 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 No aplica 

- Ser mayor de 14 años. 
- Fotocopia del documento de 
identificación por ambos lados. 
- Debe estar registrado en la 
Plataforma del SENA “Sofía 
Plus”. 
- No estar certificado en el curso 
al que desea inscribirse. 

Curos de Formación 
Complementaria en 
BILINGÜISMO 

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

En la sede del SENA 
del Barrio Buenos Aires 
de Medellín, se está 
llevando a cabo un 
proyecto presencial en 
el cual se brindan 4 

Diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023 

¿Qué debe tener en cuenta quien se 
postula? 

- Una vez te inscribas tendrás una entrevista 
corta en inglés para determinar si pasas a la 
formación. 

- Tener nivel A2 o B1 de inglés. 
- Tener disponibilidad para 
asistir presencial 6 horas 
diarias al SENA, de lunes a 
viernes durante 3 meses. 



 
módulos de inglés 
enfocados como 
herramienta para el 
trabajo, es una 
oportunidad única, 
gratuita para los que les 
gusta este segundo 
idioma; una oportunidad 
de perfeccionarlo y de 
encontrar un vínculo 
laboral al finalizar la 
formación. 
 

- Disponibilidad para estudiar inglés de forma 
intensiva durante 1,5 meses. 
- Al finalizar la formación podrás participar de 
procesos de intermediación laboral con 
empresas que requieren personal bilingüe. 
- A mayor y mejor desempeño en tu proceso 
de formación, más oportunidades de 
participar en oportunidades laborales. 

- Vivir en Medellín o área 
Metropolitana. 
- Conocimientos básicos en 
TIC. 
- Pasar una entrevista virtual 
que determinara su nivel de 
inglés. 

 


