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Consideraciones
generales

VALLEDUPAR

RUTA DE ATENCIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS
Consideraciones Generales
De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política
de Colombia sobre derechos y garantías de los
extranjeros en Colombia, y basado en la no
discriminación
del
trabajador
extranjero
en
cumplimiento de Convenios y Recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio del
Trabajo indicó que los inmigrantes en Colombia tienen
derecho a:
• Realizar un contrato de trabajo.
• Recibir un salario por la prestación de sus servicios.

• Estar aﬁliado al sistema de seguridad social en materia
de salud y pensiones, a la administradora de riesgos
laborales (ARL) y a una caja de compensación familiar
(dependiendo del tipo de contrato)
• Aﬁliarse a una asociación y/o a una organización
sindical
• Recibir el pago de prestaciones (dependiendo del tipo
de contrato).
Sin embargo, si bien el derecho a desarrollar algún
trabajo o labor es inherente a toda persona, para su
ejercicio en Colombia se debe tener en cuenta el estatus
migratorio.
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Alcance
Los migrantes podrán acceder a la oferta institucional del
Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas (Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA) relacionada con formación
para el trabajo y el desarrollo humano e intermediación laboral
(Servicio Público de Empleo -SPE). Así mismo, los migrantes que
cuenten con los requisitos para cada caso, podrán continuar sus
estudios superiores en Colombia después de haberlos iniciado
en Venezuela.

Paso a paso
Formación para el trabajo y el desarrollo humano, y
educación superior

1. Para certiﬁcar las competencias laborales1 o por oﬁcios empíricos2
• El migrante puede solicitar orientación ocupacional con
la APE SENA Regional Cesar, para recibir información
sobre los procesos de esa entidad, conocer el resultado
de la certiﬁcación y si le es útil para su propósito de
generar ingresos:

• El migrante tiene tres opciones para conocer los
detalles y preinscribirse en el proceso para realizar la
certiﬁcación de competencias laborales:

○ La certiﬁcación de competencias es una evaluación
teórica y práctica para el reconocimiento de
aprendizajes empíricos, por ende, es un proceso
diferente a la convalidación de estudios académicos.
○ Se trata de un proceso voluntario, gratuito y
concertado entre el interesado y el organismo
certiﬁcador, que en este caso es el SENA.
○ No todos los sectores empresariales en Colombia
exigen la certiﬁcación de competencias.
○ Algunas competencias requieren ser actualizadas y
recertiﬁcadas periódicamente

○ Enviar un correo electrónico a la dirección de correo
grupocertiﬁcacioncl@sena.edu.co con la siguiente
información3:
• Nombre completo
• Documento y número de identiﬁcación
• Descripción del área que le interesa certiﬁcar
• Datos de contacto (correo electrónico, teléfono y
dirección de residencia)
Nota: con esta información, el Líder de certiﬁcación de
competencias laborales del Centro de Formación más
cercano, se comunicará con el interesado para
explicar detalladamente el proceso y aclarar las dudas
respectivas. Así mismo, se le informará cuando se abra
el espacio para evaluar el tema a certiﬁcar (mientras se
conforma el grupo de personas mínimo necesario).

1. La Certiﬁcación de Competencias Laborales es un proceso gratuito que el SENA desarrolla para veriﬁcar y certiﬁcar las habilidades, destrezas y conocimientos que tiene una persona para
desarrollar una labor, oﬁcio, función productiva o estándar ocupacional, sin importar cómo, dónde ni cuándo adquirieron dichas destrezas y conocimientos. Fuente: Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, artículo 2.2.6.3.21
2. Consultado en: https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/certiﬁqueConocimientos.aspx
3. Tomado de: https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/certiﬁqueConocimientos.aspx
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○ Ingresar a la página web del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo -SNFT

https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsen
a.scigamlogin y registrarse en la opción “acceso a
candidatos”

•En el portal, podrá conocer las normas de
competencia laborales existentes para certiﬁcación
de competencias en cada Centro de Formación del
SENA en el país, con el ﬁn de elegir de acuerdo con
la ubicación actual y necesidades del migrante.
• Escogida la norma de competencia laboral que le
interesa certiﬁcar, se procede a hacer la solicitud de
preinscripción para iniciar el proceso de evaluación
en el mismo portal del SNFT. Un funcionario del
SENA veriﬁcará el cumplimiento de los requisitos y
notiﬁcará vía correo electrónico al interesado el
inicio del proceso.
○ Acercarse al centro de formación más cercano y
preguntar por el líder de Certiﬁcación de
Competencias Laborales. En Valledupar puede
dirigirse al Centro Agroempresarial, Centro de
Operación y Mantenimiento Minero, o al Centro
Biotecnológico del Caribe.

• Para participar gratuitamente en el proceso de
certiﬁcación de competencias, el migrante o refugiado
debe:
○ Contar con una certiﬁcación laboral de mínimo 6
meses4 de experiencia en el oﬁcio o labor que desea
certiﬁcar, o en su defecto, dar fe de tiene la experiencia
presentando dos (2) testigos que declaren que el
interesado tiene conocimiento de la norma que
pretende certiﬁcar5.
○ Presentar alguno de los siguientes documentos de
identiﬁcación válidos en Colombia (con una vigencia
mayor a la duración del proceso de certiﬁcación6):
• Permiso Especial de Permanencia – PEP o PEP-FF
• Permiso por Protección Temporal (PPT)
• Cédula de extranjería
• Una vez preinscrito por cualquiera de las tres opciones,
el migrante será informado sobre el calendario para la
realización virtual o presencial de las pruebas teóricas y
prácticas dependiendo del área de interés. Así mismo se
le dará información para que pueda atender una
sensibilización del proceso de evaluación.

4. SENA Circular 01-3- 2019-115. Lineamientos para la prestación de servicios de formación, certiﬁcación de competencias laborales, gestión de empleo y servicios de emprendimiento a
ciudadanos venezolanos y otros extranjeros.
5. Unidad del Servicio Público de Empleo (mayo, 2021). Guía de orientación laboral para refugiados y migrantes venezolanos buscadores de empleo en Colombia (2da versión)
6. SENA Circular 157 de 2020. Lineamientos de prestación de servicios de formación para ciudadanos extranjeros.
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• Después de haber realizado las pruebas que
veriﬁcan el conocimiento, desempeño y producto, el
SENA:
○ Expedirá un certificado que podrá descargarse
directamente de la plataforma, en caso de haber
aprobado.
○ Explicará, vía correo electrónico, dónde
estuvieron las fallas y ofrecerá otra oportunidad
para hacer la evaluación, en caso de no haber
aprobado. Si es necesario, el SENA lo remitirá a
formación complementaria.
• Cuando la competencia deba ser recertiﬁcada
periódicamente, el migrante deberá realizar
nuevamente el proceso.

2. Para acceder a educación técnica7,
tecnológica8 o universitaria
Para el acceso gratuito al SENA, para formación titulada
o complementaria9
• El migrante puede solicitar orientación ocupacional
con la APE SENA Regional Cesar, para recibir
información relacionada con todos los procesos en
esa entidad.
• El migrante debe registrarse en el portal SoﬁaPlus14

http://oferta.senasoﬁaplus.edu.co/soﬁa-oferta/inici
o-soﬁa-plus.html Siguiendo los pasos indicados allí.

○ Diligenciar la información relacionada con el
documento de identidad, sus datos personales de
identiﬁcación (nombres, apellidos, género, fecha y
lugar de nacimiento, estrato socioeconómico
actual), datos de contacto (lugar de residencia
actual, correo electrónico, teléfono o celular, y datos
de contacto de un familiar o acudiente mayor de
edad), y número de documento de estatus
migratorio

7. La educación técnica profesional es una etapa de formación posterior a la educación media; desarrolla habilidades especíﬁcas para ingresar al mercado laboral; está organizada por
niveles; y puede durar 3 o 4 semestres. FUPAD, OEA & Universidad del Rosario (2019). El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia. Cartilla práctica e informativa. Pg 63
8. La educación tecnológica consiste en desarrollar competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos propios de actividades laborales más complejas; su duración es
de 6 a 8 semestres. FUPAD, OEA & Universidad del Rosario (2019). El acceso a los derechos de los migrantes en Colombia. Cartilla práctica e informativa. Pg 63
9. - La formación titulada es una modalidad de la formación profesional integral que imparte el SENA, dirigida a desarrollar y fortalecer las competencias del recurso humano. Comprende las
actividades de formación, entrenamiento y reentrenamiento en temas especíﬁcos, y se caracteriza porque entrega un título académico en los niveles de auxiliar, operario, técnico o
profundización técnica.
- La formación complementaria es un servicio del SENA representado en acciones de capacitación, diseñadas y ejecutadas por los Centros de Formación, que permiten la actualización o el
desarrollo de competencias y corresponde a demandas especíﬁcas del sector productivo y la comunidad en general. En este caso, no se entrega un título académico y es un reconocimiento
que hace el Estado a un arte u oﬁcio que la persona sabe desempeñar.
Fuente: Agencia de Empleo y Emprendimiento Compensar, SPE, ACNUR, Fundación Corona, FUPAD, OIT y SENA, (2020). Guía para la orientación laboral para refugiados y migrantes
venezolanos buscadores de empleo en Colombia.
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○ Crear la contraseña. Al correo electrónico registrado
se enviará un mail con los datos de usuario en el
sistema.
• El migrante debe buscar en el portal SoﬁaPlus10 los
diferentes programas de formación ofertados, en las
distintas modalidades, temáticas y niveles (técnico,
tecnólogo, operario, auxiliar, profundización técnica,
entre otros).
○ El resultado de la búsqueda le permitirá conocer el
nombre del programa, una descripción de las
competencias que se buscan desarrollar con el
mismo, la duración, la modalidad, el área temática, el
título a obtener y el nivel educativo requerido:

• Escogido el programa de interés, el migrante podrá
realizar la inscripción en el portal SoﬁaPlus, el cual lo
llevará paso a paso con la realización de preguntas sobre
su situación actual, y requerimientos de información
adicional (como el código del examen de Estado
-número de registro- en los casos de programas técnicos
o tecnológicos), entre otros.
○ En este punto, el migrante debe cargar alguno de los
siguientes documentos de identiﬁcación demostrando
tener un estatus migratorio regular, los cuales deben
estar vigentes durante todo el proceso formativo11
(teniendo en cuenta el nivel de formación en el cual
está interesado)
• Permiso Especial de Permanencia – PEP o PEP-FF
• Permiso por Protección Temporal (PPT)
• Cédula de extranjería

• Si se trata de oferta de formación titulada se
requieren conocimientos previos en el área
académica de acuerdo con los diseños curriculares.
Para esto se solicitará el certiﬁcado del grado de esa
escolaridad, bien sea expedido en Colombia o
convalidado por ser de otro país ante el Ministerio de
Educación Nacional (Para programas tecnológicos,
se requiere ser bachiller con prueba de estado
Saber 11; para programas técnicos, se requiere ser
bachiller o al menos haber culminado 9 grado)

○ Algunos programas exigen prueba de ingreso12, la
cual erá agendada en el último paso de la inscripción
(si es para un programa de formación titulada). Esta
información llega al correo electrónico registrado.

• Si es formación complementaria, se requerirán los
certiﬁcados de estudio originales de los grados
anteriores al mínimo solicitado en el curso

• Realizada y aprobada la prueba de conocimientos
asociada al programa de interés, el migrante quedará
matriculado.

• Si es auxiliar o cursos cortos, no requiere nivel
básico de escolaridad

• El migrante realizará el proceso formativo y, de
aprobarlo, recibirá el título académico correspondiente o
el reconocimiento del arte u oﬁcio que sabe desempeñar.

Nota: El SENA validará la autenticidad de los
documentos cargados y su vigencia.

10. http://portal.senasoﬁaplus.edu.co/index.php/ayudas
11. SENA Circular 157 de 2020. Lineamientos de prestación de servicios de formación para ciudadanos extranjeros.
12. Es una prueba para hacer orientación ocupacional y para saber con qué conocimiento llegan los aprendices (retroalimenta el proceso).
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Para el acceso a Instituciones de Educación Superior, el
migrante o refugiado debe:
• Acercarse a la Institución de Educación Superior en
donde proyecte realizar sus estudios para conocer las
condiciones que la institución exige.
• Para hacer la solicitud, deberá tener, al menos:
○ Título de bachiller que certiﬁque la terminación de
la educación media (grados décimo y once) y
○ Prueba de Estado (Saber 11) que realiza el Icfes o su
equivalente en otros países

• Presentar ante la Institución de Educación Superior
los demás requisitos que esta señale.
Nota: El migrante o refugiado pueden acceder al nivel
Técnico Profesional cuando culmina el grado noveno
en instituciones educativas que tienen el currículo
académico articulado con la educación superior13.

3. Para continuar estudios de
educación superior en Colombia
• El migrante interesado con estatus migratorio regular,
debe acercarse a la Institución de Educación Superior en
donde proyecte continuar sus estudios para conocer las
condiciones que la institución exige.
• El migrante solicita la homologación atendiendo las
condiciones del proceso de admisión de cada
Institución.
• La Institución de Educación Superior determina cuáles
créditos y/o materias son homologados y los que restan
para la obtención del título, y así continuar con el ciclo de
formación correspondiente.

13. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235581.html?_noredirect=1
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IV.

4. Para homologar o convalidar en Colombia, títulos de educación superior
obtenidos en el exterior 14
• El migrante interesado debe registrarse en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior del
Ministerio de Educación Nacional.
• Una vez registrado, debe presentar ante el Ministerio de Educación Nacional la siguiente documentación:

○ Cédula de extranjería, pasaporte vigente, Permiso
Especial de Permanencia o Permiso por Protección

○ Certiﬁcado de asignaturas apostillado o legalizado por
vía diplomática

Temporal -PPT

○ Certiﬁcado del programa académico en los casos de
○ Diploma de pregrado o de posgrado o copia del acta de
grado o certiﬁcación de la institución de educación
superior extranjera apostillado o legalizado por vía
diplomática

instituciones o programas que carecen de acreditación o
reconocimiento en alta calidad, por parte de una entidad
gubernamental competente u organización privada
autorizada oﬁcialmente para ello en el país de origen del
título o en títulos de educación superior del área de la salud

Nota15: Toda vez que el migrante o retornado no
cuenta con los documentos apostillados o legalizados
debe solicitar ante la Embajada de Venezuela,
reconocida y acreditada por el Gobierno de Colombia,
una certiﬁcación consular sobre la validez, legitimidad
y autenticidad de los documentos expedidos por
instituciones de educación superior legalmente
reconocidas en Venezuela. Para ello, debe ingresar a
https://co.embajadavenezuela.org/ y realizar el pago
Una vez la Embajada expida la certiﬁcación, el
migrante o retornado podrá tramitar su legalización a
través de la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia www.cancilleria.gov.co sección
Trámites y Servicios - Apostilla o Legalización
seleccionando la opción "Documentos Electrónicos" Certiﬁcación para convalidación de títulos de
educación superior.
La legalización electrónica de la certiﬁcación consular
expedida por la Embajada de Venezuela deberá ser
presentada ante el Ministerio de Educación Nacional.

14.https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Tramites-y-servicios/366280:Tramites-Servicios-y-Opa-del
-Ministerio-de-Educacion-Nacional
15. Tomado de https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-anuncia-implementacion-mecanismo-temporal-facilitar-proceso.
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Intermediación
Laboral

• Para la solicitud de la convalidación u homologación
de títulos, el migrante o retornado debe realizar el pago
del trámite en línea o en entidad bancaria.
•Para obtener los resultados del proceso de
homologación o validación, el interesado recibirá del
Ministerio de Educación una notiﬁcación electrónica o
podrá acercarse a la ventanilla de atención al
ciudadano del Ministerio.

Intermediación laboral
1. Para acceder a oportunidades laborales16
• Para acceder a los servicios de intermediación laboral
de las agencias del SPE, puede escoger entre:

• Para la intermediación laboral con la APE SENA, el
migrante:

○ Los puntos de atención y de servicios de distintos
prestadores
autorizados,
listados
en:
https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-emple
o/puntos-atencion Agencia Pública de Empleo del
SENA -APE SENA- y Comfacesar17 para el caso del
municipio.

○ Puede consultar información en la plataforma virtual
de la APE SENA Regional Cesar sobre talleres de
orientación ocupacional, convocatorias e instructivos
para acceder a los servicios en el aplicativo de la
Agencia.

○ La APE SENA, de forma presencial en las oﬁcinas de
la Regional Cesar, o en el siguiente portal:
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Pagin
as/inicio.aspx

Nota 1: Los migrantes y refugiados provenientes de
Venezuela, sin importar su estatus migratorio, pueden
acceder, de manera gratuita, a los servicios de gestión
y colocación de empleo que brinda el Servicio Público
de Empleo (SPE) a través de sus prestadores
autorizados.

○ Debe registrarse en la página web, presentando un
documento de identiﬁcación válido sin importar el
estatus migratorio actual del interesado.

• Permiso Especial de Permanencia PEP o Permiso
por Protección Temporal (cuando se cuente ya con
el mismo)
• Cédula de Extranjería
• Documento Nacional de Identiﬁcación (DNI)

16. La principal vía para que la población migrante acceda a un trabajo formal es mediante la regularización de su estatus migratorio. Es decir, debe contar con un Permiso Especial de
Permanencia, Permiso por Protección Temporal o cédula de extranjería (en caso de ser refugiado).
17. De acuerdo con la Sentencia C – 473 de 2019 pueden utilizar los servicios de las Agencias Privadas de Gestión y Colocación de Empleo constituidas por Cajas de Compensación Familiar las
personas que hayan cotizado por lo menos por un año continuo o discontinuo en los últimos tres (3) años a una Caja de Compensación Familiar si se es trabajador dependiente, y por lo menos
dos años continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años si es trabajador independiente (artículo 3º de la Ley 1636 de 2013).
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Intermediación
Laboral

○ Debe registrar en la bolsa de empleo, la hoja de vida,
y adjuntar los documentos que certiﬁcan su identidad,
así como estudios, competencias y experiencia
laboral. O podrá enviar un correo electrónico
solicitando información y el registro de su hoja de vida
a la dirección specesar@sena.edu.co

• Deberá constantemente (por lo menos una vez a la
semana) veriﬁcar la información de ofertas laborales
que se publicarán en la plataforma y sus requisitos
especíﬁcos (años de experiencia, perﬁl laboral,
estudios realizados, entre otros).
- Si cumple con los requisitos de perﬁl, el sistema
de información le habilitará la opción para
postularse a la vacante.
- Si no cumple con los requisitos, puede buscar
oferta de formación para mejorar su perﬁl
○ Puede solicitar orientación ocupacional18 para hacer
un análisis de sus competencias, habilidades y
necesidades para facilitar la vinculación laboral a
través de talleres de corta duración, según la oferta
vigente. En algunas ocasiones, se podrá sugerir:

• La realización de otros estudios complementarios
con el ﬁn de formarse y fortalecer las habilidades
que requiere el perﬁl laboral buscado.
• La certiﬁcación de competencias, para soportar los
conocimientos adquiridos.
• La veriﬁcación de que el registro en la bolsa de
empleo quedó bien realizado, y en caso de alguna
duda, podrá escribir directamente al correo
specesar@sena.edu.co

18. Consultado en: https://www.serviciodeempleo.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
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• Los colombianos retornados podrán acceder a
orientación ocupacional y capacitación para mejorar
las competencias laborales.
○ A través de las diferentes agencias del Servicio
Público de Empleo – SPE, se recopila y comparte la
información de los buscadores de empleo, así como
las vacantes, ofreciéndole asesoría para el registro
de la hoja de vida, orientación ocupacional, procesos
de aplicación, entre otros servicios.
○ En el caso de requerirse formación, el retornado
con su documento de identiﬁcación colombiano,
podrá acceder a todos los servicios del SENA.

Emprendimiento
1. Para acceder a apoyos para emprendimientos:
• Los migrantes en situación regular19 y refugiados podrán acceder a los servicios del de la Regional Cesar, para la
creación o fortalecimiento de sus emprendimientos o unidades de negocio. Para ello, podrá comunicarse con
Sandra Milena Morelo, Enlace Regional Programa atención a víctimas y población SENA en Cesar, al correo
smorelo@sena.edu.co, consultar las redes sociales (Facebook y Twitter) o asistir a los conversatorios de
emprendimiento los días jueves.

19. SENA Circular 157 de 2020. Lineamientos de prestación de servicios de formación para ciudadanos extranjeros.
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○ Los servicios incluyen:
• Sensibilización al emprendimiento
• Orientación sobre características y métodos para
emprender
• Entrenamientos y capacitaciones especíﬁcas según
las temáticas
• Creación de plan de negocios
• Orientación a posibles fuentes de ﬁnanciamiento
• Los colombianos retornados podrán acceder a los
recursos del Fondo Emprender, con el acompañamiento
del SENA Regional Cesar.
○ Para esto, el interesado deberá cumplir alguna de las
siguientes condiciones20:
• Estudiante SENA que haya ﬁnalizado la etapa lectiva
de un programa de formación titulada, dentro de los
últimos veinticuatro (24) meses, así como egresados
de estos programas, que hayan culminado y obtenido
el título.
• Estudiante que se encuentre cursando los dos (2)
últimos semestres de su formación profesional o el
ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos
de un programa de educación superior de pregrado,
reconocido por el Estado de conformidad con las
Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las
complementen, modiﬁquen o adicionen.
• Estudiante que haya concluido materias, dentro de
los últimos veinticuatro (24) meses, de un programa de
educación superior de pregrado, reconocido por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115
de 1994 y demás que las complementen, modiﬁquen
o adicionen.
• Técnico, tecnólogo, profesional universitario de
pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado de
instituciones nacionales o extranjeras, que haya
culminado y obtenido el título de un programa de
educación superior reconocido por el Estado de
conformidad con la legislación colombiana.
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• Aprendiz activo del programa SENA Emprende
Rural – SER, que certiﬁque el cumplimiento de
doscientas (200) horas del programa de formación o
egresados de este programa.
• Ciudadanos colombianos caracterizados como
población vulnerable y acreditada con esta
condición por la autoridad competente, que hayan
completado por lo menos noventa (90) horas de
formación en el SENA aﬁnes al área del proyecto.
• Connacionales certiﬁcados por la Cancillería, como
retornados con retorno productivo, que hayan
completado por lo menos noventa (90) horas de
formación SENA en cursos aﬁnes al área del
proyecto.
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○ El retornado colombiano deberá:

• Inscribirse para recibir asesorías y orientación de los Centros de Desarrollo Empresarial, en el siguiente link
https://forms.gle/zLoefeoqiVTYDjAg9
• Revisar normatividad vigente y pliegos de las convocatorias del Fondo Emprender, para validar el cumplimiento
de requisitos
• Asistir oportunamente a las citaciones y capacitaciones asignadas dentro del proceso, como requisito para la
postulación de su iniciativa empresarial
• Presentación de su idea de negocios al PITCH que comprende una jornada de evaluación ante un jurado
interdisciplinario, donde éste toma la decisión si continúa a la etapa siguiente de asesorías en la ideación y
formulación de un plan de negocios.
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Información de
contacto
Información de contacto
Para certiﬁcar las competencias laborales o por oﬁcios empíricos
Institución

SENA Regional Cesar- Centro Biotecnológico del Caribe

Dirección

Km 7, salida a La Paz

Teléfono

Conmutador Nacional 1+5461500 – Ext. 52956 +5 5717092

Línea de atención gratuita

01 8000 910270

Correo institucional

servicioalciudadano@sena.edu.co

Institución

SENA Regional Cesar - Centro Agroempresarial

Dirección

Cra 40 Km 1, vía Bucaramanga, Aguachica

Teléfono

Conmutador Nacional +15461500 – Ext. 53269 +5 5654704

Línea de atención gratuita

01 8000 910270

Correo institucional

servicioalciudadano@sena.edu.co

Institución

SENA Regional Cesar - Centro de Operación y Mantenimiento Minero

Dirección

Km 7, salida a La Paz

Teléfono

Conmutador Nacional +15461500 – Ext. 52900 +5 5703366 Ext. 1501

Línea de atención gratuita

01 8000 910270

Correo institucional

servicioalciudadano@sena.edu.co

Para acceder a educación técnica, tecnológica o profesional
Institución

SENA Regional Cesar- Centro Biotecnológico del Caribe

Dirección

Av. 19, entre calles 14 y 15, Valledupar

Teléfono

Conmutador Nacional 1+5461500 – Ext. 52902 +5 5703105 / 06

Línea de atención gratuita

01 8000 910270

Correo institucional

servicioalciudadano@sena.edu.co / specesar@sena.edu.co

Institución

Instituciones de Educación Superior
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Información de
contacto
Para validaciones, homologaciones o convalidaciones
Institución

Ministerio de Educación Nacional

Página web Educación Básica y Media

https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/
Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/356933:Convali
daciones-de-Educacion-Prescolar-basica-y-media

Educación Superior

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-56708.html?_noredirect=1

Para continuación de estudios de educación superior en Colombia
Institución

Instituciones de Educación Superior

Para acceso a oportunidades laborales
Institución

SENA Regional Cesar

Para acceso a apoyos para emprendimientos
Institución

SENA Regional Cesar

@iri_es
/InternationalRepublicanInstitute
@IRIglobal
/IriTV
www.iri.org

