
Categoría Nombre o título del Activo de 
Información Descripción / Asunto de la Información Idioma

Medio de 
conservación 

y/o soporte
Formato Informacion 

Disponible Informacion Publicada Publicada

Ubicación sedes y áreas  

Directorio Dirección General y Regionales
localización física, sucursales o regionales, horarios y 
días de atención al público con la ubicación física de 
sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales 
del SENA. Incluyendo ciudad y departamento de 
ubicación, así como horarios y días de atención al 
público. 

Español Electrónico Hoja de 
cálculo

Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/directorio.aspx

x

Dirección General (footer del home - pie de 
página) Dirección, conmutador, correo electrónico; las cuales 

se pueden comunicar Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx

x
Regionales Zona Caribe Sección donde se encuentran las sedes de la Entidad 

en la zona Caribe Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/regionales/zonaCaribe/Paginas/default.aspx x
Regionales Zona Andina Sección donde se encuentran las sedes de la Entidad 

en la zona Andina Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/regionales/zonaAndina/Paginas/default.aspx x
Regionales Zona Pacífica Sección donde se encuentran las sedes de la Entidad 

en la zona Pacífica Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/regionales/zonaPacifica/Paginas/default.aspx x
Regionales Zona Amazónica Sección donde se encuentran las sedes de la Entidad 

en la zona Amazónica Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/regionales/zonaAmazonica/Paginas/default.aspx x
Regionales Zona de la Orinoquía(Horarios 
sedes propias o arrendadas) Sección donde se encuentran las sedes de la Entidad 

en la zona Orinoquía Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/regionales/zonaOrinoquia/Paginas/default.aspx x
Divisiones o departamentos  Divisiones o departamentos donde se encuentran 

sedes del SENA en Colombia Español Electrónico Html
Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/sena/Paginas/directorio.aspx x
Horarios de atención al público

En el portal principal del Sena en el pie de página se 
encuenrtra la informacion de horarios de atención al 
público en Dir. General y las direcciones de contacto. 

Español Electrónico pdf

Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/directorio.aspx

x
Servicios brindados directamente al público: 
normatividad, formularios y protocolos de 
atención al público

los Protocolos de Servicio al Cliente y Servicio a la 
Empresa se encuentran publicados en compromISO 
para la consulta de servidores SENA Español

Electrónico Html CompromISO http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php
?opc=1&text=ver_documentos&tipo=PR x

Mecanismo de presentación directa de 
solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 
público , PQRS

en línea desde el portal principal del sena en la 
pestaña servicio al ciudadno, direccionado al aplicativo 
onbase

Español Electrónico Html
aplicativo PQRS- 
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx x

Caracterización de Usuarios Caracterización de usuarios del servicio nacional de 
aprendizaje SENA, basada en la misión, visión y 
deberes institucionales.

Español Electrónico pdf

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-
Usuarios.aspx x

Carta de Trato Digno Documento con los derechos y deberes de los 
ciudadanos y medios de contacto con la entidad. Español Electrónico pdf

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Documents/carta_trato_digno_2014.pdf x

Preguntas Frecuentes
Consolidado de las preguntas con las respuestas que 
realizan con  más frecuencia los ciudadanos por los 
diferentes canales de atención 

Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/preguntasFrecuentes.aspx

x
Glosario Documento con los significados de los términos o 

palabras más frecuentes en la identidad y que se 
encuentran en lenguaje claro para ser consultado por 
el ciudadano 

Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx x

Contáctenos Se encuentra la informacion de los canales de 
atencion, con los horarios y por donde acceder a ellos. Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/contactenos.aspx x

Trámites y servicios SENA Trámites que se pueden agotar en la entidad, 
incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los 
costos asociados y los distintos formatos o formularios 
requeridos (SUIT)

Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx x

Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y 
fax , incluyendo el indicativo nacional e 
internacional , en el formato (57+Número del 
área respectiva)

En el portal principal del Sena en el pie de página se 
encuenrtra la informacion de horarios de atención al 
público en Dir. General y las direcciones de contacto. Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx 

x
Correo físico o postal destinado por el sujeto 
obligado para la recepción de solicitudes de 
información.

Correo para recibir solicitudes de información Electrónico
Portal SENA

x
Correo electrónico para notificaciones judiciales 
(footer del home - pie de página) Correo en el cual se pueden enviar las notificaciones 

judiciales Español Electrónico Html
Portal SENA

mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co

x
Políticas de seguridad de la información del 
sitio web y protección de datos personales: 
(footer del home - pie de página)

 Política de tratamiento para la Protección de Datos 
Personales en el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA

Español

Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Documents/proteccion_datos_person
ales_sena_2016.pdf x

Registro de Activos de Información.
Es el  archivo  en el cual  se plasma la información que 
el SENA  transmite por medio electronico o es 
almacenada en equipos de computo.

Español

Electrónico

Excel Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es-
co/transparencia/Documents/registro-activos-
informacion-v2.xlsx

x
Índice de Información Clasificada y Reservada Inventario de la información pública que puede causar 

daño y por eso no es publicable.

Español
Electrónico

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/default.aspx  x

Esquema de Publicación de Información En este se encuentra la información que es publicada 
en el sitio web del SENA y esta disponible en otros 
medios 

Español
Electrónico

Excel Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/default.aspx  x

Programa de Gestión Documental. Este contiene los parametros para que permiten el 
cumplimiento adecuado de los procesos y 
procedimientos de gestión documental

Español Electrónico PDF Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Documents/programa_gestion_docu
mental_001_v01.pdf x

Tablas de Retención Documental Establece el tiempo de conservación que deben tener 
los documentos de la entidad y que debe hacerse con 
ellos.

Español Electrónico PDF Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.a
spx x

 Registro de publicaciones:  → Registro de 
documentos publicados de conformidad con la 
presente ley

Se encuentran los documentos que han sido 
publicados en la pagina del SENA, y el link en el que 
se encuentran.

Español
Electrónico PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/RDP/registro_docs_publicados_ley17
12_v3.pdf

x
Costos de reproducción: Español

Electronico y fisico
PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Documents/RE-
%20F%C3%ADsico%20%20No%20%20359-2016-

x
Mecanismos para presentar quejas y reclamos 
en relación con omisiones o acciones del SENA 
→ Contáctenos

dentro del portal SENA en el link de Servicio al 
Ciudadano se encuentra el acceso al aplicativo  dentro 
del cual se pueden ingresar las solicitudes 
empresariales y las peticiones externas de los 
ciudadanos  Español



Electrónico página 
web Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx 

Informe de peticiones , quejas, reclamos, 
denuncias  y solicitudes de acceso a la 
información:  

Los datos del presente informe son extraídos de las 
herramientas tecnológicas que tiene el SENA para 
radicar
las PQRS (On-Base y CRM). Español



Electrónico página 
web PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx x

Formulario electrónico para la recepción de 
solicitudes de información pública

dentro del portal SENA en el link de Servicio al 
Ciudadano se encuentra el acceso al aplicativo  dentro 
del cual se pueden ingresar las solicitudes 
empresariales y las peticiones externas de los 
ciudadanos  Español



Electrónico página 
web Html

Portal SENA

http://sciudadanos.sena.edu.co/

x
Procedimientos, lineamientos, políticas en 
materia de adquisiciones y compra (No repetir)

Documentos en los cuales se puede consultar los 
planes de compras del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA correspondiente a las últimas 
vigencias.

Español PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx x

Datos de adjudicación y ejecución de contratos, 
incluidos concursos y licitaciones Pagina donde se pueden consultar datos de los 

contratos. Español Electronico Pagina de SECOB
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.
do x

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGISTRO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Código: 

Fecha de Actualización: 19 Octubre 2018
2.0

El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el SENA genera, obtiene,  adquiere, transforma o controle en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior fundamentadio en los principios y 
disposiciones de Ley 1712 de 2014, y Resolucion 3564 de 2015.
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LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015                   

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/directorio.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/directorio.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/programa_gestion_documental_001_v01.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/programa_gestion_documental_001_v01.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/programa_gestion_documental_001_v01.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/gestionInformacionPublica.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/RDP/registro_docs_publicados_ley1712_v3.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/RDP/registro_docs_publicados_ley1712_v3.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/RDP/registro_docs_publicados_ley1712_v3.pdf
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.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
http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/pqrs.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do


Mecanismo de presentación directa de 
solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 
público

dentro del portal SENA en el link de Servicio al 
Ciudadano se encuentra el acceso al aplicativo  dentro 
del cual se pueden ingresar las solicitudes 
empresariales y las peticiones externas de los 
ciudadanos  

Español
Electrónico página 
web

Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx

x

Informe de todas las solicitudes, denuncias y 
los tiempos de respuesta del sujeto obligado

Los datos del presente informe son extraídos de las 
herramientas tecnológicas que tiene el SENA para 
radicar
las PQRS (On-Base y CRM).

Español
Electrónico página 
web PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Informe de Gestión PQRS II Semestre 2014
Informe que mide y evalua la eficiencia, eficacia y 
economía de la gestion que realiza la oficina de 
Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias.

Español
Electrónico página 
web PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Informes/I_PQRS_2sem_2016.pdf x

informe PQRS Control interno de gestión

"Los datos del presente informe son extraídos de las 
herramientas tecnológicas que tiene el SENA para 
radicar
las PQRS (On-Base y CRM)."

Español
Electrónico página 
web PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx

x
Mecanismo o procedimiento por medio del cual 
el público pueda participar en la formulación de 
la política o el ejercicio de las facultades de ese 
sujeto obligado

Imagen y enlace a datos de las mesas sectoriales y los 
inscritos en la agencia publica de empleo que se 
encuentran en la pagina de Datos Abiertos del 
gobierno.

Español Electronico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/normatividad.aspx

Publicación de datos abiertos: Imagen y enlace a datos de las mesas sectoriales y los 
inscritos en la agencia publica de empleo que se 
encuentran en la pagina de Datos Abiertos del 
gobierno. Español

Electronico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-
datos-abiertos.aspx x

Inscritos en la Agencia Pública de Empleo por 
ocupación, noviembre 4 de 2015 base de datos contiene información sobre número de 

personas inscritas activas, es decir, personas que 
registraron un interés ocupacional, en la Agencia 
Pública de Empleo Español Electronico

Html

Pagina de datos 
abiertos del 
gobierno

https://www.datos.gov.co/Trabajo/INSCRITOS-EN-LA-
AGENCIA-P-BLICA-DE-EMPLEO-POR-OCUP/wgn3-
wads/data x

Mesas Sectoriales, noviembre 4 de 2015
Las Mesas Sectoriales son el espacio natural de 
concertación con el sector productivo, gubernamental 
y académico para desarrollar la gestión del talento 
humano por competencias generando conocimiento 
transferible a la formación profesional. Contribuyen al 
mejoramiento de la cualificación del talento humano y 
la pertinencia de la formación para el trabajo y la 
competitividad de los sectores productivos. En 
lasMesas Sectoriales participan voluntariamente 
gremios, empresarios, sector público, organizaciones 
de trabajadores, centros de investigación y oferentes 
educativos. Están conformadas por representantes del 
Gobierno, Sector Productivo y Sector Académico. El 
ámbito de las Mesas Sectoriales es de carácter 
nacional y sectorial, y tienen su domicilio en el lugar 
del Centro de Formación que ejerce la Secretaría 
Técnica. Español Físico/Electrónico PDF

PORTAL WEB Y 
http://certificados.s
ena.edu.co/clabora
les/

https://www.datos.gov.co/Trabajo/Mesas-Sectoriales-
SENA/jvty-9hd4

x

Estudios, investigaciones y otro tipo de 
publicaciones de interés para ciudadanos , 
usuarios y grupos de interés

Sistema de bibliotecas

Español Físico/Electrónico

Portal SENA

http://biblioteca.sena.edu.co/

x
Sistema de bibliotecas Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones 

de interés para ciudadanos , usuarios y grupos de 
interés

Español Físico/Electrónico
Portal SENA

http://biblioteca.sena.edu.co/

x
Convocatorias: Convocatorias del CNSC, Sofia Plus, convocatorias 

especiales APE y la convocatorias vigentes para 
empresarios SENA Español

Electrónico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informacionInteres.aspx x

Noticias: La Oficina de Comunicaciones realiza productos 
escritos para compartir con medios de comunicación.

Español Electrónico Html

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Agenda.aspx x

Calendario de actividades : 

Calendario 

Español Electrónico Html
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Agenda.aspx x

Información para niños, niñas y adolescentes : Sección dedicada a los niños y niñas interesados en 
saber del SENA

Español Electrónico Html
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/ninos/Paginas/index.aspx x

Información adicional Estan expuestos varios enlaces y documentos de 
interes. Español

Físico/Electrónico
html, pdf Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informacionInteres.aspx x

Descripción de la estructura orgánica organigrama del SENA, donde tambien se encuentra 
información de los directivos Español Electrónico

Html
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx x

Objetivos y Funciones
Objetivos y funciones del SENA Español Electrónico

Html
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/objetivosFunciones.aspx x

Directorios
información de localización física de sucursales o 
regionales, horarios y días de atención al público con 
punto físico de sedes, Incluyendo ciudad y 
departamento, y sus respectivos  horarios y días de 
atención al público.

Español Electrónico PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/directorio.aspx

x

Servidores Públicos

Hojas de vida de los servidores publicos del SENA Español Electrónico

Html http://busquedas.dafp.gov.co/search?btnG=Buscar&cli
ent=Hojas_de_vida&output=xml_no_dtd&proxystyleshe
et=Hojas_de_vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-
8&ie=UTF-
8&ud=1&getfields=%2a&proxyreload=1&exclude_apps
=1&site=Hojas_de_Vida&filter=0&ulang=es&ip=181.48
.9.62&access=p&entqr=3&entqrm=0&wc=200&wc_mc
=1&q=SENA+inmeta:TIPO_ALTA%3DServidor%2520
Publico&dnavs=inmeta:TIPO_ALTA%3DServidor%25
20Publico

x

 Personas Naturales con contratos de 
prestación de servicios

Hojas de vida de personas naturales con contratos de 
prestación de servicios en el SENA Español Electrónico

Html http://busquedas.dafp.gov.co/search?btnG=Buscar&cli
ent=Hojas_de_vida&output=xml_no_dtd&proxystyleshe
et=Hojas_de_vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-
8&ie=UTF-
8&ud=1&getfields=%2a&proxyreload=1&exclude_apps
=1&site=Hojas_de_Vida&filter=0&ulang=es&ip=181.48
.9.21&access=p&entqr=3&entqrm=0&wc=200&wc_mc
=1&q=SENA+inmeta:TIPO_ALTA%3DContratista&dn
avs=inmeta:TIPO ALTA%3DContratista

x

Directorio de entidades: 
Entidades  del estado Español Electrónico

Html
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Entidad-Directorio.aspx x

Directorio de agremiaciones, asociaciones y 
otros grupos de interés : 

Directorio de las agremiaciones y asociaciones que 
hacen parte del Consejo Directivo del SENA

Español Electrónico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Directorio-
Agremiaciones.aspx x

Pacto por la Transparencia
        Pacto de integridad y transparencia

Enfoca el compromiso de todos los servidores y 
colaboradores del SENA para decir NO a la corrupción.

Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/pactoTransparencia.aspx x

Convenios Realizados Convenio pactados entre diferentes entidades y el 
SENA. Español Físico/Electrónico

PDF Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx x

Notificaciones por Aviso
procesos de Notificaciones por aviso de actos 
administrativos del SENA correspondiente a cada 
Regional

Español
Físico/Electrónico

Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/notificaciones.aspx x

Notificación de cobros coactivos Español Físico/Electrónico Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/cobrosCoactivos.aspx x

Normograma Normas generales y reglamentarias, políticas, 
lineamientos o manuales Español Portal SENA

http://normograma.sena.edu.co/docs/arbol/1002.htm x
Presupuesto General 

Presupuesto vigente del SENA Español Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/presupuesto.aspx x

Ejecución presupuestal histórica anual 

Presupuesto de cada año Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/presupuesto.aspx x

Plan de acción 
Documentos donde especifica las acciones que cada 
dependencia hará para cumplir las funciones del 
SENA, que necesita para realizarlas y su seguimiento.

Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx

x
Plan de acción seguimiento e histórico 

El seguimiento actual y de todos los años del plan de 
acción Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Estados financieros: Los Estados Financieros Básicos del SENA se 
elaborar con la información generada en el SIIF, de 
conformidad con las necesidades generales de los 
usuarios y presentan la estructura de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de 
orden deudoras y acreedoras de la entidad, a una 

Español Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx

x

Notas a los estados financieros Las notas a los Estados Financieros representan 
aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones 
cuantificables o no, que se presentan en el movimiento 
de las cuentas, las mismas que deben leerse 
conjuntamente a los Estados Financieros para una 
correcta interpretación

Español Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx

x
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Informe contable - Fondo de Vivienda La información contable del Fondo Nacional de 
Vivienda del SENA se lleva de acuerdo con los 
procedimientos y directrices impartidas desde la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad. El 

Español Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx x

Indicadores financieros Los indicadores de gestión financiera  son 
herramientas que permiten mostrar la realidad 
económica, social y ambiental del SENA. 

Español Físico/Electrónico Hoja de 
Cáculo Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx x

Informe Operaciones recíprocas Las Operaciones Reciprocas tienen como fin mostrar 
los saldos pendientes por conciliar de la entidad 
reportante, con las demás entidades públicas.

Español Físico/Electrónico Hoja de 
Cáculo Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx x

Matriz de riesgos Herramienta de control que permite visualizar cuáles 
son los riesgos relevantes para la entidad.

Español Físico/Electrónico Hoja de 
Cáculo Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeContable.aspx x

Bolsa Concursable La ‘Bolsa concursable’ es un mecanismo que se creó 
para recibir los proyectos postulados por los centros de 

      

Español Electrónico Hoja de 
Calculo y Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Paginas/bolsaConcursable.aspx x
Informe Estadístico

Corresponde al informe de mtas, objetivos e 
indicadores de gestión y/o desempeño.

Español
Físico/Electrónico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx x

Informes de gestión
Informe de las principales realizaciones institucionales 
en el marco del Plan Nacional de desarrollo del 
gobierno nacional.

Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/indicadoresDesempeno.aspx x

Informes de gestión → Indicadores de 
desempeño recogen las principales realizaciones institucionales en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno 
nacional

Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/indicadoresDesempeno.aspx x

SIGOB
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
(Plan Anticorrupción Y de Atención al 
Ciudadano) Serie de documentos que nacen del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano Español

Físico/Electrónico

pdf, ecxel Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Planes,-pol%C3%ADticas,-
lineamientos-y-manuales.aspx x

Planeación Estratégica e Inteligencia 
Organizacional

Serie de documentos que proporciona información 
estratégica para la formulación y mejoramiento de 
políticas y programas, y la toma de decisiones

Español

Físico/Electrónico

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Políticas y lineamientos sectoriales e 
institucionales 

Documentos que contienen las politicas, planes, 
lineamientos y manuales que tiene el SENA. Español

Físico/Electrónico
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/normatividad.aspx x

Manuales

Esta herramienta le permite verificar a cada servidor 
público, lo que debe hacer, según el  nivel jerárquico 
en que se encuentra ubicado dentro de la organización.

Español

Físico/Electrónico

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-
funciones.aspx x

Plan de Rendición de cuentas → Rendición de 
Cuentas

Español

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx x

Rendición de Cuentas expresión de control social que comprende acciones 
de petición de información y explicaciones, y la 
evaluación de la gestión.

Español
Físico/Electrónico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx x

Plan de Servicio al ciudadano 
contempla el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 
entre otras cosas. Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planAnticorrupcion.aspx

x

Plan Anti trámites 
Busca racionalizar los tramites que los ciudadanos 
deben hacer. Español

Físico/Electrónico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planAnticorrupcion.aspx x

Plan de gasto público (Cambiar por Planes de 
gasto público para cada año fiscal - Plan de 
Acción)

Información del plan de gasto publico. Español

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Planes de gasto público para cada año fiscal - 
Plan de Acción Es el presupuesto que dispone el Sena cada año. Español Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Plan de acción Documento que contiene la articulación entre la 
estrategia y la operación, mediante el diseño e 
implementación de estrategias, objetivos, actividades, 
indicadores y productos que permitan alcanzar la 
MEGA META. Español

Físico/Electrónico PDF Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx

x
Plan de acción seguimiento e histórico

Informes de seguimiento e históricos del plan de acción Español Físico/Electrónico PDF Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Programas y proyectos en ejecución: Documentos donde se muestran los diferentes 
programas y proyectos que ha realizadoo el SENA 
durante los años. Español

Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Metas, objetivos e  indicadores  de gestión  y/o 
desempeño 
Metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con sus 
programas operativos 

Español

x

Indicadores de desempeño

Español Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/default.aspx

x

Proyectos de Norma

Español Electrónico Word Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/proyectosNorma.aspx x

6.6. Informes de empalme: 

Informes finales de gestión de la Dirección del SENA Español

Físico/Electrónico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Informes-de-empalme.aspx x

Metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con sus 
programas operativos

Español Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx x

Registro de  documentos publicados de 
conformidad con la presente ley En este se encuentran los documentos que han sido 

publicados y el link donde se encuentran Español
PDF

Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/RDP/registro_docs_publicados_ley17
12_v3.pdf

x
Planes estratégicos , sectoriales e 
institucionales 
        Plan de mejoramiento

Español Electrónico Sireci

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planMejoramiento.aspx x

Plan de mejoramiento

Conjunto de elementos de control, que consolidan las 
acciones de mejoramiento necesarias para corregir las 
desviaciones encontradas en el Sistema de Control 
Interno y en la gestión de operaciones. Español Electrónico Sireci

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planMejoramiento.aspx

x

Informes de gestión, evaluación 
y auditoría del sujeto obligado

Todos los informes de gestión en relación con la 
Entidad.

Español

Electrónico

Formato 
establecido 
por la 
Oficina de 
Control 
Interno

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx

x

Informes de gestión
La gestión institucional que ha realizado el SENA en 
cada año. Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Reportes de control interno En este link se encuentran los informes y seguimientos 
de ley:                                                      -
Seguimientos riesgos de corrupción.                        -
Seguimiento plan anticorrupción.                              -
Evaluación de gestión por dependencias.                -
Estado de control interno pormenorizados.           -
Ejecutivo anual control interno MECI.                      -
Informe PQRS

Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx

x

Informes de auditoría

Resultados de Auditoría al ejercicio presupuesta Español
fisico/electronico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Resultados de Auditoria al ejercicio presupuestal
informes de la auditoria que hace la contraloria al 
ejercicio presupuestal del SENA. Español fisico/electronico

PDF
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Informe Contraloría Auditoria SENA Vigencia 
2010 (Página 12, 2.1.2.2 Gestión presupuestal 
o financiera)

informes de la auditoria que hace la contraloria al 
ejercicio presupuestal del año 2010. Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Informe Contraloría Auditoria SENA Vigencia 
2011 (Página 8, 1.1. Gestión y Resultados) informes de la auditoria que hace la contraloria al 

ejercicio presupuestal del año 2011. Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Informe Contraloría Auditoria SENA Vigencia 
2012 (Página 32, 3.1.1.4 Presupuesto) informes de la auditoria que hace la contraloria al 

ejercicio presupuestal del 2012. Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x
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Informe Contraloría Auditoria SENA Vigencia 
2013 (Página 10, Presupuesto) informes de la auditoria que hace la contraloria al 

ejercicio presupuestal del 2013. Español fisico/electronico

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informesEvaluacion.aspx x

Entes de control que vigilan al sujeto obligado y 
mecanismos de supervisión: → Mecanismo 
interno y externo de supervisión, notificación y 
vigilancia 

Mecanismos que supervisan y controlan las 
actividades del SENA. Español

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Supervision/mecanismo_inter_exter_s
upervi.pdf x

Información para población vulnerable Politica de discapacidad del SENA,  ruta de atención a 
PCD y logros del año 2017 en la implementación de la 
politica. Español

Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informacion-para-poblacion-
vulnerable.aspx 

x
Defensa judicial informe sobre las demandas

Español
x

Plan Anual de Adquisiciones →Planes de 
Compra

Es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades 
estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 
necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de 
la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación. Español Electrónico Hoja de Calcu   

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx

x

Contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia Documentación relacionada con todos los estados del 

proceso de Contratación (borrador, convocado, 
adjudicado, celebrado y liquidado)

Español

Físico y Electrónico Hoja de 
cálculo, 
audio, video, 
documento 

  

x
Funcionamiento e inversión

Este documento Corresponde a información de la 
Publicación de la ejecución de contratos Control; esta 
información se publico e 2014 y no se actualizo más.

Español Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Obras públicas
Este documento Corresponde a información de la 
Publicación de la ejecución de contratos Control; esta 
información se publico e 2014 y no se actualizo más.

Español Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Bienes adquiridos y arrendados
Este documento Corresponde a información de la 
Publicación de la ejecución de contratos Control; esta 
información se publico e 2014 y no se actualizo más.

Español Luís Alfredo Cubillos Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Servicios de estudios o investigaciones 
Matriz donde se especifican los procesos de compra 
de materiales de cada centro de formación Español

PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Servicios de estudios o investigaciones (Julio a 
octubre de 2014)

Matriz donde se especifican los procesos de compra 
de materiales de cada centro de formación de julio a 
octubre de 2014 Español PDF

Portal SENA
http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Estudios de mercado
Documento base para la creación e inicio del proceso 
de gestión contractual Español

Físico y Electrónico PDF, Hoja 
de Cálculo, 
Documento 
de texto

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Contratos de prestación de servicios
Enlace para consultar en la pagina de SECOB los 
contratos. Español electronico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Contratación directa a partir de septiembre de 
2012 Enlace para consultar lo relacionado con contratos del 

SENA Español electronico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

x
Contratacion mínima cuantía a partir de 
septiembre de 2012 (SECOP - Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) Enlace para consultar la contratación minima cuantia a 

partir de septiembre de 2012 Español electronico Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx

x
Otras modalidades de contratación (SECOP - 
Sistema Electrónico de Contratación Pública) Enlace para consultar las otras modalidades de 

contratación Español Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Plazo de cumplimiento de los contratos 
(SECOP - Sistema Electrónico de Contratación 
Pública) Plazo establecido en cada contrato según necesidad Español Físico y Electrónico PDF

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.
do x

Enlace Plan Anual de Adquisiones SECOP.

Enlace para consultar los planes de adquisiciones. 51 - 55

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPur
chasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguag
e=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE x

Información gestión contractual SECOP

Se pone a disposición la información de la contratación 
directa que realiza el SENA 51 - 55

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/contratacion.aspx x

Contrataciones en curso en el SECOP II - 
Sistema Electrónico de Contratación Pública Documentación relacionada con todos los estados del 

proceso de Contratación (borrador, convocado, 
adjudicado, celebrado y liquidado) 51 - 55

Físico y Electrónico PDF https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.
do x

Contratos de prestación de servicios (SECOP - 
Sistema Electrónico de Contratación Pública) Documentación relacionada con todos los estados del 

proceso de Contratación (borrador, convocado, 
adjudicado, celebrado y liquidado) 51 - 55

Físico y Electrónico PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Vínculo directo a las contrataciones en curso en 
el SECOP - Sistema Electrónico de 
Contratación Pública

Documentación relacionada con todos los estados del 
proceso de Contratación (borrador, convocado, 
adjudicado, celebrado y liquidado)

Español

Físico y Electrónico Hoja de 
Cálculo, 
Audio, 
Video, 
Documento 
d  t t  

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

x
Publicación de la ejecución de contratos Enlaces para consultar los distintos tipos de contratos 

y estudios de mercado. Español
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Funcionamiento e inversión (Julio a octubre de 
2014)

Documento en el cual se especifican las inversiones 
que realizo el SENA de julio a octubre de 2014. Español PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Obras públicas (Julio a octubre de 2014)

Este documento Corresponde a información de la 
Publicación de la ejecución de contratos Control; esta 
información se publico e 2014 y no se actualizo más. Español

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Datos de adjudicación y ejecución de contratos, 
incluidos concursos y licitaciones Serie de enlaces para saber sobre la ejecución de 

contratos, concursos y licitaciones. Español
Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx x

Publicación de procedimientos , lineamientos y 
políticas en materia de adquisición y compras Consulte los planes de compras del Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA correspondiente a las últimas 
vigencias. Español Electrónico Excel, PDF

Portal SENA

http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx x

Venta de bienes de la entidad
Documento en el cual se publican los ofrecimientos de 
bienes a otras entidades. Español

PDF
Portal SENA

https://www.sena.edu.co/transparencia/gestion-
contractual/Paginas/Procesos-abiertos-venta-de-
bienes.aspx

x
Fondo Emprender (Actualmente se llama sea 
emprendedor) Sección de Sea emprendedor Español Electrónico

Texto e 
imágenes Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/trabajo/Paginas/seaEmprendedor.aspx  x
Fortalecimiento Mypes (Actualmente 
Fortalecimiento Pymes)

Este programa brinda un mayor soporte a las Mypes 
(Medianas y Pequeñas Empresas Español Electrónico

Texto e 
imágenes Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/trabajo/Paginas/default.aspx  x
Emprendimiento en el campo Programa SENA 
Emprende Rural Sección de SENA emprende rural. Español Electrónico

Texto e 
imágenes Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx  x
Agencia Pública de Empleo del SENA Sección de la Agencia Publico de Empleo Español Electrónico Html Portal SENA http://www.sena.edu.co/es-

co/trabajo/Paginas/busqueEmpleo.aspx   x
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http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/contratacion.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/contratacion.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/ejecucionContratos.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/planAnualAdquisiciones.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/seaEmprendedor.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/seaEmprendedor.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/default.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/busqueEmpleo.aspx
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