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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 
 

ADENDA No. 01 
 

CONVOCATORIA No. DG-0001 de 2023 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA 
 
Objetivo general de la convocatoria: “Cofinanciar proyectos de formación continua especializada 
presentados por las empresas, y/o gremios; federaciones gremiales; sindicatos; asociaciones 
representativas: de empresas, trabajadores, campesinos, o de centrales obreras, legalmente 
constituidas(os) que sean aportantes de parafiscales al SENA, diseñados a la medida de sus 
necesidades, con el fin de generar el cierre de brechas del capital humano de sus trabajadores y/o 
trabajadores de las empresas afiliadas a los gremios en todos los niveles ocupacionales y 
trabajadores de empresas que hagan parte de su sector o cadena productiva, mediante adquisición 
de competencias necesarias para aumentar la productividad y competitividad empresarial.”. 

 
 

EL DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 
En uso de sus facultades legales, en atención a las observaciones realizadas al pliego de condiciones 
y con el fin de garantizar los principios de transparencia, libre concurrencia, participación y selección 
objetiva, se procede a modificar mediante la presente Adenda el Pliego de la Convocatoria DG-0001 
de 2023 y algunos de sus anexos en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Nota 1 del punto 3.6 (Acciones de formación) del Pliego de 
Condiciones, la cual quedará así: 
 

“Nota 1: Del número de acciones de formación especializadas que hayan sido ejecutadas por el 
proponente en el marco del Programa de Formación Continua Especializada en el año 2022, solo podrá 
incluir en el proyecto y ejecutar máximo una (1) acción de formación cuando el proyecto contenga hasta 
24 acciones de formación y cuando el proyecto contenga igual o más de 25 acciones de formación podrá 
incluir en el proyecto y ejecutar máximo tres (3) acción(es) de formación del total de las acciones de 
formación especializadas planteadas en el año 2023.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar parcialmente el cuadro establecido en el punto 3.6.5 (Evento de 
formación) del Pliego de Condiciones, el cual quedará así: 
 

“3.6.5 Evento de formación 
 
A través del Programa de Formación Continua Especializada, se establecen los siguientes eventos de 
formación: 
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•

•
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Los demás incisos y notas del punto 3.6.5 (Evento de formación) del Pliego de Condiciones se 
mantendrán incólumes. 

Modificar parcialmente la Nota 5 del punto 3.8 (Transferencia de 
conocimiento y tecnología) del Pliego de Condiciones, la cual quedará así: 
 

“Nota 5:  Para el año 2023 se tiene previsto realizar como mínimo los siguientes eventos académicos: 
 
- Evento Nacional de Formación continua especializada, 
- Encuentro de directores de proyectos, 
- Semana Nacional de Formación Continua Especializada, 
- Evento internacional de Formación continua especializada, 
- Evento presencial de resultados de aplicación de conocimientos: Espacio donde se   expondrán los 

resultados obtenidos o esperados en cuanto a la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas a 
través de la formación en la productividad y competitividad de la(s) empresa(s) en la(s) que se 
encuentran vinculados los beneficiarios participantes. 

- Evento de cierre de ejecución de convenios” 
 
Los demás incisos y notas del punto 3.8 (Transferencia de conocimiento y tecnología) del Pliego de 
Condiciones se mantendrán incólumes. 

Modificar parcialmente el cuadro establecido en el punto 4.3 (Evaluación 
técnica y presupuestal) y la Nota subsiguiente, del Pliego de Condiciones los cuales quedarán así: 
 

“(…) 
La evaluación técnica comprenderá los siguientes factores - Anexo Nº. 11: 
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La persona responsable de sustentar la propuesta debe ser trabajador vinculado de la empresa o gremio 
proponente. La sesión será de máximo 30 minutos y se realizará de manera presencial en las instalaciones del 
SENA según la región. 
  
Por lo anterior, es necesario que en el aplicativo SEP se incluyan los datos de contacto de la persona que 
realizará la sustentación para que sea citado por la Entidad dentro de las fechas señaladas en el cronograma 
establecido en el numeral 1.8 del pliego de condiciones en la etapa denominada proceso de evaluación técnica y 
presupuestal. El responsable de la sustentación deberá allegar en la fecha y lugar de la citación la correspondiente 
carta de autorización para sustentar el proyecto, suscrita por el representante legal del proponente. Si no allega la 
carta de autorización no podrá sustentar.”  

 
Los demás incisos del punto 4.3 (Evaluación técnica y presupuestal) del Pliego de Condiciones se 
mantendrán incólumes. 
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Modificar el literal s) del punto 4.4.1 (Causales técnicas y presupuestales 
de rechazo de la propuesta) del Pliego de Condiciones, el cual quedará así: 

Los demás incisos, literales y notas del punto 4.4.1 (Causales técnicas y presupuestales de rechazo 
de la propuesta) del Pliego de Condiciones se mantendrán incólumes. 

Modificar parcialmente los factores a evaluar números 1, 7 y 11 del Anexo 
No. 11 “CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION TÉCNICA”;  Anexo que se publica íntegramente 
junto a la presente Adenda. 

Modificar parcialmente los puntos 1.3 (Plazo de Ejecución), 2.2 
(Cronograma), 2.4 (Transferencia de Conocimiento y Tecnología), 2.5 (Imagen Institucional SENA) y 
2.16.3 (Podcast)    del Anexo No. 12 “GUÍA DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS”; Anexo que se publica 
íntegramente junto a la presente Adenda. 

La presente Adenda rige a partir del día de su publicación. 

Dada en Bogotá D.C, el veinticinco (25) de enero de 2023. 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ CASTELLANOS  
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 

 
 
Revisó:    Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora Grupo de Formación Continua Especializada         
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