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44 profesionales evaluaron  desde la virtualidad los proyectos presentados en  

la convocatoria pública 2021 del Programa de Formación Continua 
Especializada 

La nueva realidad del país nos enfrenta a la virtualidad, este año 46 profesionales pertenecientes al 
SENA de las regionales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Dirección 
General, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle, 
aceptaron el desafío y haciendo uso de las herramientas tecnológicas,  evaluaron las propuestas 
presentadas por el sector productivo a  la Convocatoria DG-1-0001-2021 del programa de FCE. 

Estos proyectos cumplieron con el requisito de ser evaluados en aspectos técnicos, 
jurídicos y verificados financieramente. Este año el proceso se desarrolló durante más 
de un mes, con jornadas extendidas para garantizar la culminación del proceso de 
manera efectiva y garantizando los principios de Transparencia, igualdad y calidad en 
las acciones de formación. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Producto de este proceso de evaluación se evidenció: 

 97 proyectos evaluados. 
 759 acciones de formación, evaluadas.  
 97 acciones de trasnferencia.                         
 Más de 300 horas dedicadas a la evaluación.  
 32 evaluadores técnicos. 
 7 evaluadores jurídicos. 
 2 evaluadores financieros. 
 4 analista de calidad. 
 1 cordinador de evaluación. 

 

Adicionalmente se crearon mesas de trabajo donde se incentivaba un continuo flujo de 
retroalimentación y socialización de los casos, situaciones específicas y particulares, 
propias de cada propuesta. Lo anterior con el objetivo de expandir y enriquecer el 
espectro de conocimiento en cada uno de los criterios establecidos para el proceso de 
evaluación. 

Los evaluadores este año tuvieron proyectos en diferentes sectores como: comercio, agropecuario, 
construcción, educación, electricidad, hotelería y turismo, industrial, minero, salud, servicios, 
trasnporte y vigilancia. 

Y con esto el Programa de Formación Continua Especializada demuestra que ante la situación global 
se han buscado herramientas de virtualización que hacen que el proceso se adelante de manera 
eficaz, renovándose para dar cumplimiento con los nuevos retos que exigen nuestros proponentes, 
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con iniciativas como el diseño de una matriz en Excel que se publicó en la herramienta SharePoint 
que facilitó y garantizó la confidencialidad de la información y el uso de la modalidad presencial 
asistida por tecnologías (PAT), cuyo desarrollo fue independiente del lugar, dado que se desarrolló 
entre los evaluadores y algunos profesionales del grupo de Formación Continua Especializada, de 
manera sincrónica, por internet y en tiempo real mediante la herramienta Teams.  Aportando más 
soluciones prácticas para lograr los objetivos trazados por el Programa de la DSNFT.   

Cabe resaltar y agradecer la contribución brindada por todo el personal que participa dentro del 
proceso de convocatoria, exaltando la colaboración brindada por los Directores de Área, los 
Subdirectores de Centro, Coordinadores, Evaluadores y profesionales del PFCE. Ya que gracias al 
trabajo mancomunado podemos ayudar a que la entidad resalte su labor.  #SENAConLasEmpresas  

“Creemos que junto a ustedes, creamos vidas empresariales transformadas” 


