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EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
 

INFORMA: 
 
A Todos los interesados en vincularse a los cargos de la planta temporal 2021, que actualmente 
nos encontramos ejecutando dos (2) procesos de provisión así:  
 
FASE III– PROVISIÓN DE EMPLEOS PLANTA TEMPORAL (NIVEL PROFESIONAL). 
 
El SENA en el desarrollo de la provisión de la Fase III para proveer empleos de la planta temporal 
del nivel ocupacional PROFESIONAL, publicó dos (2) convocatorias abiertas y de libre 
concurrencia.  
 
Los cargos para proveer son:  

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS POR PROGRAMAS FASE III PROFESIONAL 

N° de Cargos Cargo Programa 

38 Profesional G08 BILINGUISMO 

2 Profesional G08 SENNOVA 

1 Profesional G09 SENNOVA 
 

Como actividad para la provisión de los empleos de la planta temporal del nivel ocupacional 
profesional, se realizará la prueba de conocimiento el día 25 de febrero del 2021, conforme a la 
citación publicada en la Agencia Pública de Empleo – APE en la cual se citó a todas las personas 
que se postularon en las dos (2) convocatorias abiertas y de libre concurrencia.  
 
El día 15 de febrero del 2021, se estará publicando la guía de orientación para el ingreso a la 
plataforma virtual. 
 
Con el fin de garantizar la accesibilidad a la plataforma NO SERÁ necesario realizar el pre-
registro para el ingreso y la prueba se realizarà desde el computado que disponga en su casa, 
por lo que no se requiere desplazamiento a sedes o ubicaciones del SENA. En la guía de 
orientación se indicará la forma de acceder a la plataforma, la cual se habilitará únicamente el 
día de la prueba, por lo que invitamos a todas las personas que se inscribieron a que sigan las 
instrucciones.  
 
Para consultar si usted hace parte de las personas que presentarán la prueba el día 25 de febrero 
del 2021, debe consultar el listado consolidado de postulados que esta publicado en la Agencia 
Pública de Empleo – APE, en el mismo se relaciona el número de postulación de cada 
participante. Se informa que solo se tiene en cuenta la primera postulación efectuada en el 
sistema, por lo que no se aceptarán reclamaciones en torno a ello. Los invitamos a estar atentos 
al cronograma publicado para la ejecución de la fase.  
 
Debe tener en cuenta que si se presentó a las dos convocatorias o múltiples empleos solo 
se le validará el examen para la primera postulación conforme al registro de día y hora del 
registro, conforme a las condiciones publicadas. No se aceptarán reclamaciones al 
respecto. 
 
Finalmente, se informa que durante la ejecución de la prueba el SENA no se hace responsable 
de la conectividad de cada aspirante o por el no envío de las respuestas dentro del plazo 
habilitado en el aplicativo. 
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FASE I– PROVISIÓN DE EMPLEOS PLANTA TEMPORAL (INSTRUCTOR). 
 
 
Que en cumplimiento de las órdenes judiciales de tutelas emitidas en relación con la provisión 
de la planta personal (Fase 1 Instructores), la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la 
audiencia de escogencia de ubicaciones y cargos con los elegibles que conforman el banco 
nacional de elegibles durante los días comprendidos entre el 13 de enero del 2021 y hasta el 
15 de enero del 2021.  
 
Que como resultado de la audiencia la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá remitir al 
SENA las respectivas listas de elegibles.  
 
Una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil remita las listas de elegibles el Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA, procederá a la publicar el cronograma para la verificación de 
cumplimiento de requisitos conforme a las ordenes judiciales.   
 
Los cargos para proveer son:  
 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS POR PROGRAMAS FASE I INTRUCTOR 

CARGO PROGRAMA No. de Vacante 

INSTRUCTOR SENNOVA 83 

INSTRUCTOR AGROSENA 24 

INSTRUCTOR BILINGUISMO 18  

TOTAL 125 

 
A todos los interesados los invitamos a estar atentos a las publicaciones que se realice la página 
de la Agencia Pública de Empleo – APE, respecto a cada fase. 
 
El único canal oficial de información sobre el desarrollo de las Fase III para proveer empleos del 
nivel ocupacional profesional y Fase I Instructores es la página de la Agencia Pública de Empleo 
– APE. 
 
 
 
 


