
CATEGORÍA Nombre o título del Activo de Información Lugar de consulta
1. Información de la entidad
1.1. Misión, visión, funciones y deberes
Misión y visión https://www.sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/misionVision.aspx

Funciones y deberes https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/objetivosFunciones.aspx

1.2. Estructura orgánica
Organigrama https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/estructura‐organizacional.aspx

Perfiles directivos https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/perfiles‐funcionarios‐directivos.aspx

1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos http://compromiso.sena.edu.co/mapa/

1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o 
regionales, y dependencias.

https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/directorio.aspx

 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Directorio‐Servidores‐P%C3%BAblicos‐y‐Contratistas.aspx

1.6 Directorio de entidades https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Entidad‐Directorio.aspx

1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones http://www.sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Directorio‐Agremiaciones.aspx

1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
Preguntas y respuestas frecuentes https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/preguntasFrecuentes.aspx

Glosario https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx

Carta de Trato Digno
https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/carta‐trato‐digno.aspx

Manual de Servicio al Ciudadano
Manual de Caracterización https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n‐de‐Usuarios.aspx

Mecanismos para la atención al ciudadano https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/mecanismosContacto.aspx

Formulario electrónico de Peticiones, Solicitudes, Quejas, Reclamos y 
Denuncias

https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx

Trámites y servicios https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites‐Otros‐Procedimientos‐Administrativos‐y‐Consultas‐digitales‐Informacion/

Normas
Protocolos
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes 
áreas
Planeación estratégica https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx

Sistema Integrado de Gestión https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/sig.aspx

1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx

1.11 Calendario de actividades y eventos https://sena.edu.co/es‐co/Paginas/calendario_sena.aspx

 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/normatividad.aspx

1.13 Entes y autoridades que lo vigilan https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/mecanismosSupervision.aspx

1.14 Publicación de hojas de vida
Portal de Aspirantes de la Presidencia de la República https://aspirantes.presidencia.gov.co/

Consulte las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre 
nombramiento y remoción

https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/estructuraOrganica.aspx

2.1. Normatividad de la entidad

2.1.1. Leyes. https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/3365.htm

2.1.2. Decreto Único Reglamentario 
Decreto único reglamentario sectorial, que reúne todas las normas reglamenhttps://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/decreto_unico_reglamentario_sector_trabajo.aspx

Decreto único reglamentario del sector trabajo de fácil búsqueda en el texto http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_1072_2015.htm

DUR sector trabajo con referencia a leyes, decretos u otras normas del secthttp://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_1072_2015.htm

Link 2  DUR sector trabajo con referencia a leyes, decretos u otras normas dhttp://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1002.htm

Decreto sectorial con hipervínculos http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1005.htm

2.1.3. Normativa aplicable: decretos, resoluciones, circulares, directivas 
presidenciales, actos administrativos, autos o fallos judiciales que le 
apliquen y que no se encuentren compilados, y demás normativa

Decretos descargables no compilados http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1038.htm

Normograma https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/normatividad.aspx

2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml

2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales
Políticas y lineamientos instituciones https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/politicas‐lineamientos.aspx

Manuales https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/manuales.aspx

Plan estratégico sectorial https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/atencion‐al‐ciudadano/transparencia/planes‐estrategicos‐sectoriales?inheritRedirect=true

Planes estratégicos Institucionales https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/planes‐estrategicos.aspx

Plan de Rendición de cuentas https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/plan‐anticorrupcion‐atencion‐ciudadano.aspx

2.1.6 Agenda Regulatoria

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/agenda‐regulatoria/‐

/document_library/pus168hhEuFt/view/59738934?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168hhEuFt_navigation=home&_co

m_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168hhEuFt_curFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANC

E_pus168hhEuFt_deltaFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168hhEuFt_deltaEntry=10&_com_liferay_document_lib

rary_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168hhEuFt_orderByCol=modifiedDate&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168

hhEuFt_orderByType=asc&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_pus168hhEuFt_curEntry=2

2.2. Búsqueda de normas https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana‐construccion‐politicas.aspx

2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUIN
Sistema Único de Información Normativa-SUIN http://www.suin‐juriscol.gov.co/

Normatividad SUIN JURISCOL – Economía Naranja https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Politicas_Discapacidad/matriz_articulacion_sena_enaces.xlsx?Web=1

2.2.2 Sistema de búsquedas de normas https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1000.htm

2.3 Proyectos de normas para comentarios
2.3.1 Proyectos normativos
Participación Ciudadana en la Construcción de Normas de Carácter 
General para la Gestión del SENA

https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana‐construccion‐politicas.aspx

2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios. https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana‐construccion‐politicas.aspx#proyectoNorma

2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOhttps://www.sucop.gov.co/

 2.4 Notificaciones por aviso, Cobros coactivos, convenios y otros https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/obligacion‐reporte‐informacion‐especifica.aspx

3.1. Plan Anual de Adquisiciones https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx

3.2. Publicación de la información contractual
Información Contractual https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Juridicalinks.aspx

Contratación SENA http://contratacion.sena.edu.co/

Buscador de convocatorias abiertas en los últimos siete días
Procesos de Contratación https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/proceso‐contratacion.aspx

 3.3. Publicación de la ejecución de los contratos
Instructivo cómo consultar la ejecución de contrato y órdenes de compra https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/instructivo_consultar_ejecucion_contrato_ordenes_compra_link_transparencia.pdf

Ejecución contractual de Bienes y Servicios https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Juridicalinks.aspx

SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es‐CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Tienda virtual https://colombiacompra.gov.co/tienda‐virtual‐del‐estado‐colombiano/ordenes‐compra

 3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Manual‐de‐contratacion.aspx
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 3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/presupuesto‐general.aspx

Presupuesto general https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/presupuesto.aspx

Estados financieros https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx

 4.2. Ejecución presupuestal https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/presupuesto‐historico.aspx

4.3. Plan de acción
Plan de acción https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/plan‐de‐accion.aspx

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/metas‐objetivos‐indicadores‐gestión‐.aspx

4.4. Proyectos de inversión https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/programas‐proyectos‐en‐ejecucion.aspx

4.5. Informes de empalme https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Informes‐de‐empalme.aspx

4.6. Información pública y/o relevante N/A
4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría
Informe de gestión https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/indicadoresDesempeno.aspx

Informe enviado al Congreso de la República

https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/atencion‐al‐ciudadano/transparencia/informe‐enviado‐al‐congreso‐de‐la‐republica/‐

/document_library/FFmcDsnPm9MO/view/266052?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_FFmcDsnPm9MO_navigation=home&_

com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_FFmcDsnPm9MO_curFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INST

ANCE_FFmcDsnPm9MO_deltaFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_FFmcDsnPm9MO_orderByCol=m

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la Repúbhttps://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/informe‐rendicion‐cuenta‐fiscal.aspx

Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/informes‐organismos‐inspeccion‐vigilancia‐control.aspx

Reportes de control interno https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx

Planes de Mejoramiento https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/planMejoramiento.aspx

4.8. Informes de la Oficina de Control Interno
Informes Control Interno de Gestión https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx

Reportes Control Interno Disciplinario https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinario.aspx

4.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/defensa‐judicial.aspx

eKOGUI- Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
Colombiano 

https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx

 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx

4.11. Participación en la formulación de políticas: mecanismos o 
procedimientos que deben seguir los ciudadanos para participar en la 
formulación de políticas.

https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana.aspx

4.12. Otra información
Información para población vulnerable https://sena.edu.co/es‐co/trabajo/Paginas/default.aspx

Consulta de certificados de competencia laboral https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T77346

Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación 
profesional

https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T4538

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T44957

Certificados y constancias académicas https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T1033

Apoyo de sostenimiento regular https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T77743

Apoyos de alimentación https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T77744

Certificado Aportes Parafiscales y Fondo de Industria y la Construcción-FIC https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T1034

Regulación Cuota de Aprendices https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T75001

Facilidad de pago https://www.gov.co/ficha‐tramites‐y‐servicios/T77235

6.1 Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de 
problemas

https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion_identificacion_problemas.aspx

6.2 Planeación y/o presupuesto participativos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/planeacion.aspx

 6.3 Consulta ciudadana
Participación ciudadana en la gestión pública https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana.aspx

Participación Ciudadana en la Construcción de políticas y normas https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/participacion‐ciudadana‐construccion‐politicas.aspx

6.4 Colaboración e innovación
Tecnología e innovación https://sena.edu.co/es‐co/formacion/Paginas/tecnologia‐innovacion.aspx

6.5 Rendición de cuentas https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx

6.6 Control social
Mecanismos de contacto https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/mecanismosContacto.aspx

Datos abiertos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n‐de‐datos‐abiertos.aspx

7.1 Instrumentos de gestión de la información

Registro de Activos de Información
Inventario de Activos de Información consolidado https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/inventario_activos_consolidado_parcial_dg_13102020.xls

Inventario de Activos de Información consolidado https://www.datos.gov.co/Trabajo/Inventario‐de‐Activos‐de‐Informaci‐n‐SENA/jqrx‐z7h4

Índice de Información Clasificada y Reservada
El SENA se encuentra en planeación, diseño, fuente de información y 
construcción del archivo (Click para ver versión provisional)

https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/consolidado_indice_informacion_clasificada_dg‐13102020.xls

Esquema de publicación de la información N/A

Tipos de datos o información clasificada o reservada https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/consolidado_indice_informacion_clasificada_dg‐13102020.xls

Programa de gestión documental https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/programadegestiondocumental.aspx

Tablas de retención documental https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx

Tablas de valoración documental https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/tablas_valoracion_documental.aspx

Costos de reproducción 
https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/RE‐%20F%C3%ADsico%20%20No%20%20359‐2016‐(1)%20‐%20Elabor%C3%B3%20%2010010%20‐

%20%20SENA%20GENERAL%20PETICIONES%20QUEJ.pdf

Informes PQRDS https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx#informes

 7.2 Sección de Datos Abiertos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n‐de‐datos‐abiertos.aspx

7.3 Registro de publicaciones de ley N/A

8.1 Información específica para Grupos de Interés

Información para niños, niñas y adolescentes http://comunica.sena.edu.co/portal‐ninos/

Poblaciones Vulnerables https://sena.edu.co/es‐co/trabajo/Paginas/default.aspx

Caracterización de Usuarios https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n‐de‐Usuarios.aspx

8.2 Otra información de Interés
Publicación de datos abiertos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n‐de‐datos‐abiertos.aspx

Estudios, investigaciones y otras publicaciones http://biblioteca.sena.edu.co/
Convocatorias http://www.sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx

Preguntas y respuestas frecuentes https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/preguntasFrecuentes.aspx

Glosario https://sena.edu.co/es‐co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx

Noticias http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticiasHistorico.aspx
Calendario de actividades http://www.sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Agenda.aspx

Información adicional https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/informacion‐adicional.aspx
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https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/presupuesto%E2%80%90general.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/presupuesto.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/presupuesto%E2%80%90historico.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/sena/Paginas/plan%E2%80%90de%E2%80%90accion.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/metas%E2%80%90objetivos%E2%80%90indicadores%E2%80%90gesti%C3%B3n%E2%80%90.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/programas%E2%80%90proyectos%E2%80%90en%E2%80%90ejecucion.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Informes%E2%80%90de%E2%80%90empalme.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/indicadoresDesempeno.aspx
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/atencion%E2%80%90al%E2%80%90ciudadano/transparencia/informe%E2%80%90enviado%E2%80%90al%E2%80%90congreso%E2%80%90de%E2%80%90la%E2%80%90republica/%E2%80%90/document_library/FFmcDsnPm9MO/view/266052?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_FFmcDsnPm9MO_navigation=home&_
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/atencion%E2%80%90al%E2%80%90ciudadano/transparencia/informe%E2%80%90enviado%E2%80%90al%E2%80%90congreso%E2%80%90de%E2%80%90la%E2%80%90republica/%E2%80%90/document_library/FFmcDsnPm9MO/view/266052?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_FFmcDsnPm9MO_navigation=home&_
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/informes%E2%80%90organismos%E2%80%90inspeccion%E2%80%90vigilancia%E2%80%90control.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/planMejoramiento.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinario.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/defensa%E2%80%90judicial.aspx
https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Controlinterno.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/participacion%E2%80%90ciudadana.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/trabajo/Paginas/default.aspx
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T77346
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T4538
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T44957
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T1033
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T77743
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T77744
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T1034
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T75001
https://www.gov.co/ficha%E2%80%90tramites%E2%80%90y%E2%80%90servicios/T77235
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/participacion_identificacion_problemas.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/planeacion.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/participacion%E2%80%90ciudadana.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/participacion%E2%80%90ciudadana%E2%80%90construccion%E2%80%90politicas.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/formacion/Paginas/tecnologia%E2%80%90innovacion.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/mecanismosContacto.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n%E2%80%90de%E2%80%90datos%E2%80%90abiertos.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Documents/inventario_activos_consolidado_parcial_dg_13102020.xls
https://www.datos.gov.co/Trabajo/Inventario%E2%80%90de%E2%80%90Activos%E2%80%90de%E2%80%90Informaci%E2%80%90n%E2%80%90SENA/jqrx%E2%80%90z7h4
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Documents/consolidado_indice_informacion_clasificada_dg%E2%80%9013102020.xls
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Documents/consolidado_indice_informacion_clasificada_dg%E2%80%9013102020.xls
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/programadegestiondocumental.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/tablas_valoracion_documental.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Documents/RE%E2%80%90%20F%C3%ADsico%20%20No%20%20359%E2%80%902016%E2%80%90
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx#informes
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n%E2%80%90de%E2%80%90datos%E2%80%90abiertos.aspx
http://comunica.sena.edu.co/portal%E2%80%90ninos/
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/trabajo/Paginas/default.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n%E2%80%90de%E2%80%90Usuarios.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n%E2%80%90de%E2%80%90datos%E2%80%90abiertos.aspx
http://biblioteca.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Convocatorias.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/ciudadano/Paginas/preguntasFrecuentes.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticiasHistorico.aspx
http://www.sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Agenda.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/informacion%E2%80%90adicional.aspx


Declaraciones de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés de los 
funcionarios del Nivel Directivo y Contratistas de Prestación de Servicios

https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonaId=25&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=

&numeroDocumento=&entidad=SERVICIO+NACIONAL+DE+APRENDIZAJE&fechaFinalizacionDesde=&fechaFinalizacionHasta=&find=Buscar

Notificaciones Terceros Inicio Cancelación Registro Público (RPCA) https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/notificacion_terceros_rpca.aspx

Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral EDL 2020-https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Documents/informe_anual_resultados_edl_2020_2021.pdf

Notificaciones por aviso https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/notificaciones.aspx

Notificaciones por cobros coactivos https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/cobrosCoactivos.aspx

Convenios Español Electrónico pdf A solicitud A solicitud

Notificaciones Procesos Disciplinarios https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/Notificaciones_Procesos_Disciplinarios.aspx

Correo notificaciones judiciales https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/mecanismosContacto.aspx#notificacionesJudiciales

Manual de funciones https://sena.edu.co/es‐co/sena/Paginas/manua‐funciones.aspx

Proceso de selección – provisión de empleos directivo https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/meritocracia.aspx

Proceso de selección – provisión de empleos de carrera- Tutelas CNSC https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/convocatoriasCNSC.aspx

Nombramientos y encargos del país https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/nombramientosPais.aspx

Consulta de hojas de vida de aspirantes a ser vinculados a cargos de libre nhttps://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/consultaHojasVida.aspx
Proceso de selección Nombramientos provisionales APE https://sena.edu.co/es‐co/transparencia/Paginas/nombramientos_provisionales_APE.aspx
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https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonaId=25&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/notificacion_terceros_rpca.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Documents/informe_anual_resultados_edl_2020_2021.pdf
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/notificaciones.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/cobrosCoactivos.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/Notificaciones_Procesos_Disciplinarios.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/mecanismosContacto.aspx#notificacionesJudiciales
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/sena/Paginas/manua%E2%80%90funciones.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/meritocracia.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/convocatoriasCNSC.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/nombramientosPais.aspx
nhttps://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/consultaHojasVida.aspx
https://sena.edu.co/es%E2%80%90co/transparencia/Paginas/nombramientos_provisionales_APE.aspx



