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EDUCACIÓN

- Títulos -

1
FORMACIÓN 
PARA EL TRABAJO

- Certificados -

2
RECONOCIMIENTO DE 
APRENDIZAJES PREVIOS3

Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 

LaboralesPrescolar, Básica, Media 
y Superior (U y TyT)

Formación para el 
Trabajo (Ley 1955 de 

2019, Art 194)

El reconocimiento de aprendizajes previos como tercera vía de cualificación, es una
ALTERNATIVA para:

 Valorar las competencias de los trabajadores

 Reconocer otras formas (distintas a las formales) de adquirir conocimientos y
desarrollar competencias

 Mejorar el acceso al mercado del trabajo

Validación



Virtualización
• Ejecución del proceso

• Verificaciones-Auditorias

• Elaboración de 

instrumentos

• BNIE

• Certificatón

Identificación y cierre de 

brechas de competencia
• Adecuación instrumentos 

evaluación

• Articulación con Dirección de 

Formación

• Alianza con empresas

Homologación de la 

Certificación de 

Competencias Laborales 

en programas de 

formación

Nuevas 

oportunidades para 

la empleabilidad, a 

través de la ECCL 

La  Certificación de 

Competencias 

Laborales posibilita 

movilidad laboral y 

educativa, 

empleabilidad y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

personas

Propuesta de 

valor



Identificación y 
cierre de brechas 

ECCL– Estrategias 
Inmersivas- Formación 

Profesional

RAP en programas de 
formación a partir de la ECCL

• Escuela Nacional de Instructores
• Unidad Técnica de Ozono – UTO
• Fenavi
• Cenipalma

• Ciberseguridad: Diagnosticar la seguridad de la información de 
acuerdo con métodos de análisis y normativa técnica 

• 34 aprendices en formación
• Bootcamps – Hackathon
• Centro de Diseño y Metrología
• Expertos técnicos MS Tecnologías de la información y talento digital

• Circulares (2020) que formalizan el RAP en programas 
de formación

• Elaboración “Guía para el RAP” conjuntamente con 
Dirección de formación profesional – en construcción -



 NSCL - Administrar infraestructura tecnológica de red según 

métodos de gestión y estándares técnicos

 NSCL – Configurar dispositivos activos de interconexión 

según especificaciones del diseño y protocolos técnicos

 NSCL – Sistematizar datos masivos de acuerdo con 

métodos de analítica y herramientas tecnológicas

 NSCL – Integrar datos según técnicas de 

visualización y metodologías de análisis



Automatización de la 
fase de elaboración y 
validación de 
instrumentos de 
evaluación

Elaboración de prueba 
diagnóstica para la 
estrategia “Nuevas 
oportunidades de 
Empleabilidad”  

Diseño de instrumentos de 
evaluación incluyentes para 
poblaciones diferenciales y para 
la línea de atención de ECCL por 
Marca

Adecuación de instrumentos de 
evaluación para identificar brechas de 

capital humano en términos de 
competencia laboral

Definición de 
proyecto para 
adecuación de 
instrumentos de 
evaluación a la CUOC



Optimización de tiempos y 
disponibilidad de instrumentos de 

evaluacion en SI para pruebas en línea

1.

2.

3. 

4.

Abastecer items e indicadores en el S.I. 
para la toma de evidencias de forma 
virtual presencial y semipresencial.

Plan de mejoramiento desde el 
S.I. – paso de lo manual a lo 

virtual

Autonomía para el registro de matrices 
(conocimiento, desempeño y producto) 

como insumos al modulo de instrumentos 
S.I



Items Conocimiento

65.296

9.328

11.872

44.096

Ind. Desempeño

Ind. Producto

Total Migraciones

1

2

3





Es la vía de cualificación por la cual se reconocen aprendizajes obtenidos
a lo largo de la vida por una persona, independiente de dónde, cuándo y
cómo fueron adquiridos.

El reconocimiento se otorgará mediante procesos de evaluación y
certificación de competencias u otros mecanismos*, tomando como
referente los resultados de aprendizaje del Sistema Nacional de
Cualificaciones.



Favorecer el 
acceso y la 

movilidad en 
las vías de 

cualificación 
educativa y 

de formación 
para el 
trabajo.

Favorecer la 
movilidad 
laboral. 

Mejorar la 
empleabilidad 
y el desarrollo 

productivo.

R
A
P

Personas naturales 
interesadas en 
acceder a RAP.

Entidades públicas y
privadas encargadas
de realizar los procesos
de reconocimiento.

Se incluyen:

 Acuerdos de CUOC, MNC y FT.
 Construcciones mesa RAP.



La evaluación y certificación de competencias

La verificación de las certificaciones de competencias 
laborales obtenidas en el exterior

La validez en la Formación para el Trabajo. 

La validez en la Educación.

La verificación de los certificados de la Formación para el 
Trabajo obtenidos en el exterior.

La comprobación de las cualificaciones



 Sección 1: Disposiciones generales

 Sección 2: Disposiciones específicas 

 Sección 3: Institucionalidad y gobernanza 

 Sección 4: Aseguramiento de la calidad 

 Sección 5: Sistemas de información 

 Sección 6: Fomento al empleo

 Sección 7: Aplicación en el marco de mecanismos o 

instrumentos de cooperación internacional

 Sección 8: Disposiciones finales

Artículo 1. Adición del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Adiciónese el
capítulo 11 al título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, el cual quedara así:



- -

    i f i c  c i  n e s .



Adoptar y 
reglamentar el 

como un 
componente 
del Sistema 
Nacional de 

Cualificaciones 
(SNC)

para 
implementar 

con 
oportunidad, 

calidad y 
pertinencia la 
evaluación y 

certificación de 
competencias

Personas naturales 
interesadas en acceder a la 
evaluación y certificación 

de competencias

Entidades públicas 
encargadas de su diseño, 

implementación y 
seguimiento, dentro del SNC

Se incluyen las establecidas en:

 Acuerdos de CUOC MNC y
 Construcciones mesa SECC



28.235

Personas 
inscritas

11.975

Mujeres 
inscritas

16.260
hombres 
inscritos

2.740
Venezolanos 

inscritos

578

Personas que se 
identificaron como 

Extensionistas 
agropecuarios





OVOOMUJS



Mujeres

39.237 24.422

Hombres

63.714
inicio:22 de febrero
final: 11 de marzo

56

Otros

Gestión Administrativa

Procesamiento de Alimentos

17.321

4.728

3.021

2.490

2.366

2.202

2.056

2.011

1.959

1.696

Construcción e 
Infraestructura

Gestión Tecnología y talento 
Digital

Gestión Documental 

Mercadeo

Sector Eléctrico  

Procesos Productivos  

Música  

Transporte  





 O  V O    O     M  G      S     



 O  V O    O     J O V    S     





Convocatorias nacionales.



Registro de los candidatos en el 
aplicativo de ECCL - SENA.

3

Verificación de requisitos de 
candidatos.

4

Ejecución del proceso de ECCL y 
expedición del certificado.

Paso 
05

Registro hoja de vida de los migrantes 
certificados en: 

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co
para intermediación laboral

Orientación ocupacional en temas 
como: hoja vida, entrevista, finanzas 

personales, pruebas psicotécnicas etc.  

Talleres  para empoderamiento para la 
población migrante. En habilidades 

blandas  (trabajo en equipo)

Encuentros Empresariales 



187

804

1.441

1.721

2.023



8

9





67%

57%

43%

58%

(Con corte a 31 de Agosto)



Nivel de 
satisfacción

99.4% 

11.261

(61%)

Hombres

7.278

(39%)

Mujeres 

129

Personas

LGTBI

Muestra

18.539 

Personas 
certificadas

PMSMS
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