
Instructores de carrera administrativa y nombramiento provisional e 
instructores que hayan finalizado su periodo de prueba a más tardar en el 
mes de noviembre de 2019 y que pertenezcan exclusivamente a la red de 

logística y gestión de la producción y al área temática de gestión logística y 
transporte.  

Capacitación virtual sobre retos y 
perspectivas del Transporte y 

Logística con - STC Group 

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación



La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales de la 
Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, en apoyo con 
la Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” y la 
Dirección de Formación Profesional, buscando la permanente 
actualización y desarrollo de competencias que implican un 

avance en las capacidades y habilidades técnicas de los instructores en la institución, 
abre la convocatoria para el programa de seminarios. 

Fechas de ejecución:  / Seminario 1: 13 de Julio / Seminario 2: 23 de Julio / Seminario 3: 30 de Julio
Modalidad: Virtual
Horario: Cada seminario se realizará desde las 8:00 AM hasta las 12:00 PM; los instructores deberán 
participar durante las tres sesiones para recibir su respectiva certificación de STC Group, conforme a 
la aprobación de las actividades evaluativas. 
Cupos totales: 50 Instructores
Certificación: Se dará un certificado de aprobación y asistencia por un total de 12 horas 
conforme al cumplimiento de las jornadas y aprobación de las actividades evaluativas 
respectivas

El seminario se dictará totalmente en español, al igual que el material de trabajo y estudio. 
Todos los seminarios se impartirán en la plataforma virtual dispuesta por STC Group. 

STC-Group es una organización mundialmente conocida por su estratégica combinación 
entre la educación, entrenamientos, investigación, apoyo e implementación para las cadenas 
de 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, también está estrechamente involucrado en 
la rutina diaria de las actividades de transporte contemporáneas, lo que le permite contar 
con la capacidad de contribuir en soluciones de planeamiento para futuros desarrollos. 

A través del Convenio Derivado 2 del Convenio Marco Especial de Cooperación 0285 de 
2018 STC GROUP (Países Bajos), se realiza esta convocatoria a nivel nacional para 
instructores afines a estas temáticas. 



Con el objetivo de brindar un espacio de actualización en temáticas de logística inversa, 
economía circular, transformación digital, decisiones estratégicas de transporte e innovación 

y transformaciones en puerto, se realizarán seminarios virtuales, intercambios y transferencia 

en conocimientos de tendencias relacionados contando con el apoyo de un experto 
designado por STC Group.

CONTENIDO DE LOS SEMINARIOS CON STC GROUP

Durante el mes de Julio, se desarrollarán 3 seminarios por un total de 12 horas de acuerdo con las 
siguientes descripciones: 

• Seminario 1:  "Decisiones estratégicas: Subcontratación en Transporte y Logística en un 
ambiente de constante cambio y desafío"
 
El transporte de bienes forma una parte vital en la economía global y seguirá siendo de gran 
importancia debido a la liberalización de los mercados y la globalización continuamente en incremento. 
Las organizaciones necesitan ser más competitivas en el proceso de distribución; esto puede incluir la 
agregación de valor a los bienes en la fase de distribución y haciendo uso de transporte intermodal. La 
no implementación de tales estrategias puede tener un impacto en la competitividad de empresas 
globales. 
El seminario virtual incluye los siguientes temas:
1. Desde el 1PL al 5PL
2. Drivers de decisión: Estratégicos, tácticos y operacionales
3. Variables claves a identificar y gestionar
4. Canales de distribución
5. Operación logística centrada en el cliente.

• Seminario 2: “Logística Inversa y Economía Circular”
 
Fundamentos y principales tendencias de la relación entre transporte y la economía circular, y la 
logística inversa que se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 
peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 



productos obsoletos e inventarios estacionales.

• Seminario 3.  “Transformación digital en procesos de Transporte y Logística”

A los fines de este tercer seminario virtual se propone la siguiente temática: “Transformación digital en 
procesos de Transporte y Logística”. Dicha temática se encuentra perfectamente alineada con las 
necesidades actuales que enfrenta Colombia y el mundo entero ante la crisis Covid 19. Este seminario 
proporciona un importante valor agregado evidenciando las tendencias y fundamentos de la 
digitalización y modernización del transporte y la logística.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

Inscripción de los participantes: 
o Divulgación por correo electrónico a los Subdirectores de Centro e instructores pertenecientes 
a las redes de conocimiento ya determinadas. 
o Postulación y diligenciamiento del formulario únicamente por parte del instructor interesado 
en el link dispuesto para el registro.  

REQUISITO Y REGISTROS DE LA CONVOCATORIA:

a. Únicamente se admitirán los registros a través del siguiente link: 
https://forms.gle/a1iE9fdU2YeH8yup9 -- no se aceptan, postulaciones ni documentos a través de 
correos electrónicos. 

b. En el link, debe diligenciar toda la información y adjuntar en el siguiente orden los documentos 
requeridos en un (1) solo archivo PDF: 

• Copia de la cédula de ciudadanía al 150%

• Relación avalada por el jefe inmediato con el número de Ficha asociada con alguno de los siguientes 
programas, mediante carta virtual: 



• Tecnólogo en Gestión Logística, Tecnólogo en Gestión Portuaria, Tecnólogo en Distribución Física 
Internacional o Especialización Tecnológica en Gestión Económica de Logística Internacional, 
pertenecientes al área de temática de GESTION LOGISTICA.

• Programas pertenecientes a la Red de Transporte: Tecnólogo en Oficial de Cubierta, Tecnólogo en 
Oficial de un Cuarto de Máquinas, técnico en Maquinista de Locomotora, Técnico en Seguridad Vial, 
Técnico en Transporte de Carga en Vehículo Articulado, Técnico en marinero que forme parte de la 
guardia en una cámara de máquinas, Técnico en marinero que forma parte de la guardia de 
navegación

o 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 (en caso de que aplique)

o Debe presentar un proyecto de transferencia con buena redacción (bajo la metodología de 
Marco Lógico) que evidencie el impacto y la población beneficiaria.

o Carta o correo de aval del subdirector/a del Centro de Formación manifestando el 
conocimiento y aprobación del mencionado proyecto de transferencia.

 CONDICIONES INSTITUCIONALES  

 El instructor se compromete a: 
• Participar activamente durante la totalidad en las 3 sesiones del seminario y garantizar asistencia 
a las actividades evaluativas.
• Notificar con un tiempo no inferior a dos días hábiles antes del seminario, cualquier impedimento o 
situación que obstaculice la asistencia a los seminarios a través de los correos dispuestos de contacto.
• Comprometerse a desarrollar su plan de transferencia durante la vigencia 2020 con el 
acompañamiento de la Escuela Nacional de Instructores y la Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales y Cooperación.



FA S E S  D E L  P R O C E S O

C R O N O G R A M A  2 0 2 0

O B S E R VAC I O N E S F E C H A

Inscripción de los aspirantes”
Postulación y diligenciamiento del formulario 
por parte del instructor interesado en el 
siguiente link dispuesto 
https://forms.gle/a1iE9fdU2YeH8yup9

hasta el 1 de Julio a las 
18:00 horas Colombia

hasta el 1 de Julio a las 
18:00 horas Colombia

6 de Julio

6 a 8 de julio

Cierre de convocatoria

Publicación y divulgación 
lista de seleccionados

Recepción de PQRS

Las postulaciones y envío de documentos 
incompletos; sin la forma expresamente solicitada 
en la Convocatoria o  que se realicen posterior a la 
fecha y hora de cierre,  de la convocatoria, no se 
tendrán en cuenta para el proceso de selección

La Escuela Nacional de Instructores y la 
Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales, divulgará la lista de seleccionados 
por medio de correo electrónico.

En caso de presentar alguna queja, 
inconformidad o similar, el instructor deberá 
presentarla mediante correo electrónico a los 
responsables de la convocatoria o el portal de 
PQRS del SENA.

RESPONSABLES
Hector Ivan Hurtatis Espinosa hihurtatise@sena.edu.co 
Alexander Sepúlveda Perico asepulvedape@sena.edu.co 

Karoline Lancheros Galindo klancheros@sena.edu.co


