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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
CONVOCATORIA NACIONAL  

Programa de capacitación “Logística y Gestión Portuaria, Desarrollo y 

Regionalización Portuaria" en la ciudad de Cartagena, Colombia” por el Convenio 

Marco Especial de Cooperación 0285 de 2018 SENA – STC Group. 

Dirigida y enfocada a:  

Las redes de conocimiento SENA son una iniciativa estratégica para desplegar la 
gestión del conocimiento tanto sectorial como institucional soportadas sobre las 
capacidades institucionales, entre ellas: la cultura organizacional, los procesos, la 
tecnología, el talento humano y las relaciones con el entorno. Teniendo en cuenta 
que la formación para el trabajo que el SENA imparte, está dirigida a todos los 
sectores económicos, la formación técnica, pedagógica, clave y transversal de los 
instructores del SENA debe estar contextualizada con el mundo del trabajo y del 
aprendizaje permanente, por lo que se hace necesario diseñarla y desarrollarla, 
específicamente para fortalecer sus competencias en la red de conocimiento y área 
de desempeño, en la que imparte su formación.  
Con este fin, la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, hace un llamado a 
los instructores de la Red de Logística y Gestión de la Producción y transporte en el 
área temática de Gestión Logística (incluyendo Gestión en terminales Portuarios); 
Transporte Terrestre (carretero y Ferroviario); Marítimo y Fluvial para participar en la 
siguiente convocatoria. 
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a 
los mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos 
mediante procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a 
disposición de los instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o 
actualización en competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales y así 
brindarle al país instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares 
de calidad. 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
En el marco del Convenio Derivado 001 del Convenio Marco Especial de Cooperación 0285 de 2018 
entre Stichtng Stc-Group y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se establece dentro del Primer 
Objetivo: Fortalecer a instructores de la Red de Logística y Gestión de la Producción  de SENA en 
logística y operaciones portuarias.  
 
STC-Group es una sociedad limitada, constituida en Rotterdam, Países Bajos, con personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía financiera, administrativa y técnica; mundialmente conocida por su 
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combinación estratégica de educación, entrenamientos, investigación, apoyo e implementación para la 
cadena completa de la navegación, puertos, transporte y logística, así como también   para la industria 
Petroquímica vinculada a la actividad portuaria. STC se encuentra familiarizado con todos los aspectos 
de los entrenamientos en puertos así como con la completa cadena logística y también está 
estrechamente involucrado en la rutina diaria de las actividades de transporte contemporáneas, lo que le 
permite estar capacitado para proveer comprensivas soluciones de planeamiento para futuros 
desarrollos. 
 
Para ello, se adelantará una actividad de capacitación para instructores denominada: Logística y 
Gestión Portuaria, Desarrollo y Regionalización Portuaria, a cargo de STC – Group. 

 
2. OBJETO DEL PROGRAMA: 

 
En el marco del Convenio Derivado 001 del convenio Marco Especial de Cooperación 
0285 de 2018 entre Stichtng Stc-Group y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
establece dentro del Primer Objetivo: Fortalecer a instructores de la red de logística y 
gestión de la producción área temática gestión logística 
 
Para ello, se adelantará una actividad en la ciudad de Barranquilla, Colombia 
denominada: Programa Entrene-al-Entrenador para Instructores de SENA en 
Operaciones Portuarias vinculada al puerto. 
 
 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

 
Los módulos del curso son los siguientes: 
Introducción conceptual de los Puertos. 
Modelos de Desarrollo Portuario.  
Fundamentos de la Regionalización Portuaria.  
Análisis en Casos de Estudio. 
La primera parte proporciona una introducción general y conceptual respecto al 
desarrollo y regionalización de puertos así como del transporte intermodal; 
posteriormente, se profundizará sobre los fundamentos del manejo y desarrollo de 
puertos; el interior de los puertos y criterios de competitividad entre los mismos. El 
tercer módulo desarrolla los criterios de pertinencia y beneficios que supone la 
regionalización de puertos y su relación con el territorio, prestando atención al 
vínculo de la regionalización portuaria con la gestión de la cadena de suministro, la 
gestión de la cadena logística y la gestión de la cadena de transporte.  
 
El último módulo se basa en estudios de caso sobre modelos exitosos de desarrollo 
portuario y regionalización a nivel global,  para proporcionar a los asistentes, 
esquemas e historias exitosas  en esta materia. El curso cuenta con un módulo extra 
de coaching a distancia para los interesados en profundizar temáticas afines al 
contenido del curso.  
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Los asistentes al curso, estarán capacitados para:  
 
Identificar y comprender la clasificación, actividades, funciones y tipos de puertos. 
Identificar las principales diferencias y fundamentos de los puertos. 
Identificar y explicar estrategias para el desarrollo portuario. 
Comprender las interacciones territoriales y el puerto. 
Explicar el concepto de proa y del interior. 
Explicar el concepto de regionalización portuaria en línea con las actividades 
logísticas. 
Explicar el papel del transporte y la logística relacionada con el puerto. 
Comprender cómo tiene lugar la regionalización portuaria en todo el mundo. 
 
   
Duración 
 
El programa será de tiempo completo con una duración de (5) cinco días hábiles, del 9 al 13 de 
Septiembre del 2019. 

 
Lugar 
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario del SENA, ubicado en Mamonal Km 5 Cartagena -   
Bolívar. 

 
 
 

1. Objeto de la Convocatoria 
 

Presentar Instructores de Planta de Carrera Administrativa de la Red de Logística y Gestión de la 
Producción y Transporte que cumplan con los requisitos para aplicar al programa Logística y Gestión 
Portuaria, Desarrollo y Regionalización Portuaria. 

 
2. Población Objetivo 
 

Dirigido a Instructores de Planta de Carrera Administrativa que hagan parte de la Red 

de Logística y Gestión de la Producción y Transporte SENA. 

3. Total de plazas para el curso.  

Veinticinco (25) instructores de Planta de Carrera Administrativa que hagan parte de la Red de Logística 

y Gestión de la Producción y Transporte del SENA. 
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4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 

4. Fecha de la Convocatoria 

22 de Julio – 16 de Agosto de 2019 

5. Postulación 
 
El instructor interesado deberá enviar un correo a  Hector Ivan Hurtatis Espinosa  
hihurtatise@sena.edu.co ; Alexander Sepulveda Perico  asepulvedape@sena.edu.co ; Carlos  Arturo 
Fernandez  Gomez  cfernandezg@sena.edu.co con la siguiente documentación. 
 
 

a. En asunto del correo: “Postulación STC- A03 y Nombre Completo del Candidato” 
b. Adjuntar en un solo archivo PDF en el siguiente orden: 

i. Copia de la cédula de ciudadanía.  

ii. Copia ARL vigente 

iii. Relación avalada por el jefe inmediato con el número de Ficha y el  nombre 

del programa de formación que imparte de acuerdo con la siguiente 

relación:  Gestión Portuaria, Gestión Logística, Logística del Transporte, 

Distribución Física Internacional, Oficial de Cubierta, Oficial de 

Maquinas, Marinero de cubierta, Marinero de Maquinas, Seguridad Vial, 

Transporte de Carga en Vehículo Articulado, Maquinista de Locomotora  

y/o Relación avalada por el jefe inmediato de las actividades de  investigación 

inscritos a un semillero de en el área respectiva del Centro de Formación.. 

iv. Copia de Examen Ocupacional Vigente.  

v. Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población 

beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de Formación mediante una 

carta donde manifieste su aprobación y conocimiento.   

vi. Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar 

nivel de sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3. 

 

2. Se darán a conocer a los seleccionados de la convocatoria el 23 de Agosto de 2019 por 
divulgación web así como a los correos institucionales. 
                                                                                                                                                   

3. El SENA postula a los candidato/as para el curso, toda vez que los criterios de selección 
dependen exclusivamente de STC-Group.   

 
Fecha límite de postulación:  

 16 de Agosto de 2019  

 Confirmación mediante correo electrónico a los seleccionados.      
 
 

mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:asepulvedape@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 Perfil del  Postulado 
 
5.1. Requisitos generales para aplicar 

 

 Ser instructor de Carrera Administrativa. 

 Un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población beneficiaria, avalado por 
el subdirector de Centro de Formación. 

 Ser instructor de Planta de Carrera Administrativa y de acuerdo con el Manual de Funciones, 
estar asociado al eje temáticos definidos previamente. 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de 
postulación o durante el proceso de selección de acuerdo al Decreto 1227 de 2005 artículo 
80.2. 

 
5.2. Condiciones institucionales 

 
El instructor:  
 
- Debe tener buena conducta, sentido de pertenencia y buen desempeño, durante su período de 

formación.  
- Debe presentar un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población 

beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de Formación.   
 
      Pasaporte y gastos de viaje 

 Por medio de la Escuela Nacional de Instructores, se adelantarán los procesos de movilidad 

nacional a Cartagena de los respectivos instructores seleccionados en los Centros de 

Formación SENA. 

 

 
6. CRONOGRAMA 

 
Fases del proceso Fecha 

Publicación de la Convocatoria  22 de Julio  

Apertura de inscripciones para preselección 22 de Julio 

Cierre de inscripciones para preselección 16 de Agosto 

Publicación y divulgación de la lista de los 
seleccionados  

23 de Agosto 

 
NOTA: 

El Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación – Escuela Nacional de Instructores del 
SENA, postula a los candidato/as para el programa, toda vez que los criterios de selección para 
los beneficiarios de la beca, dependen exclusivamente de STC-Group. 
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7. RESPONSABLES.  
 
Hector Ivan Hurtatis Espinosa  hihurtatise@sena.edu.co ; Alexander Sepulveda Perico  

asepulvedape@sena.edu.co ; Carlos  Arturo Fernandez  Gomez  

cfernandezg@sena.edu.co  

mailto:hihurtatise@sena.edu.co
mailto:asepulvedape@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co

