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 “CONVENIO ALCALDÍA DE BELLO-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA” 
(PROYECTO GALILEO) 

 
La Alcaldía de Bello y la Secretaría de Educación, invitan a la comunidad bellanita para que participen de la convocatoria “Proyecto 
Galileo-Convenio SENA”, en el marco del Convenio Interadministrativo entre el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Regional 
Antioquia y el municipio de Bello, a través de las ofertas de Formación titulada en Programas Técnicos y Tecnológicos con los siguientes 
centros de formación: 
 

 Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción (CDHC). 

 Centro de Servicios de Salud (CSS). 

 Centro Tecnológico de la Manufactura Avanzada (CTMA). 

 Centro de Servicios y Gestión Empresarial (CESGE). 

 Centro Textil y de Gestión Industrial (CTGI) 

 Subsede Santa Rosa de Osos del Centro Textil y de Gestión Industrial (CTGI). 
 
Oferta en Formación Titulada en Programas Técnicos y Tecnológicos 
 

CENTRO DE 
FORMACIÓN DEL SENA 

NOMBRE DEL 
ROGRAMA 

DÍAS Y DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO 

LUGAR DE FORMACIÓN 

FECHA CIERRE DE PREINSCRIPCIÓN 
POR LA PÁGINA 

https://www.belloeduca.gov.co/ 
PRINCIPAL PERFIL OCUPACIONAL 

Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Técnico en Construcción 
de Edificaciones 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.– 10:00 
P.M. 

En el municipio de Bello y 
en el Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA, 
para efectos de prácticas 
en otros ambientes de 
aprendizaje. 

30 de junio de 2021 

El técnico laboral en obras civiles 
y construcción levantan y reparan muros o 
estructuras con ladrillos, bloques de cemento, 
piedras y otros materiales similares para 
construir de acuerdo con planos y 
especificaciones. Están empleados por 
compañías constructoras, contratistas o 
trabajan de forma independiente. 

Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Técnico en 
Construcciones Livianas 
Industrializadas en Seco 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.– 10:00 

En el Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA. 

30 de junio de 2021 
El técnico en construcciones livianas secas 
es un profesional capacitado para asumir la 
acción de ensamblar, armar e instalar 

https://www.belloeduca.gov.co/
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P.M. estructuras metálicas livianas, colocar 
técnicamente placas de drywall y 
fibrocemento además de aplicar todos los 
diferentes tipos de acabados en este tipo de 
construcciones con base en planos y 
especificaciones técnicas, aplicando 
conocimientos de materiales y herramientas 
vigentes en el medio. 

Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Técnico en Dibujo 
Arquitectónico 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.– 6:00 P.M. 

En el Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA. 

30 de junio de 2021 

El Técnico en Dibujo Arquitectónico, es aquel 
que se encarga de la realización grafica de 
un conjunto de planos o diseños previamente 
concebidos por un Arquitecto o Ingeniero. 
Además de la realización de los planos 
constructivos, el dibujante profesional 
graduado en la institución, está capacitado 
para la elaboración de maquetas, 
perspectivas, anteproyectos y presupuestos, 
convirtiéndose en un valioso colaborador de 
empresas y profesionales que día a día 
demandan sus servicios. 

Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Técnico en Construcción 
de Vías 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.– 10:00 
P.M. 

En el municipio de Bello y 
en el Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA, 
para efectos de prácticas 
en otros ambientes de 
aprendizaje. 

30 de junio de 2021 

Planear, programar y controlar procesos 
constructivos de obras civiles y edificaciones 
de: movimientos de tierra, cerramientos, 
campamentos, infraestructura vial, 
estabilización de taludes, acueductos y 
alcantarillados dando cumplimiento a normas, 
planos, especificaciones técnicas 
implementando criterios de preservación y 
conservación del medio ambiente. 

Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Técnico en Monitoreo 
Ambiental 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.– 10:00 
P.M. 

En el municipio de Bello y 
en el Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA, 
para efectos de prácticas 
en otros ambientes de 
aprendizaje. 

30 de junio de 2021 

Realiza acciones encaminadas a mejorar los 
procesos productivos con el fin de reducir los 
niveles de contaminación al ambiente 
mediante la realización de evaluaciones del 
impacto ambiental, la estructuración del 
sistema de manejo ambiental y el control de 
los procesos acuerdo con la política 
ambiental. 
De igual forma la realización de auditorías 
ambientales al sistema y organización de 
planes de educación ambiental. 
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Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y 
la Construcción (CDHC) 

Tecnólogo en Gestión 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.– 10:00 
P.M. 

Centro para el Desarrollo 
del Hábitat y la 
Construcción del SENA 
(Sede Pedregal: Diagonal 
104 # 69-120 Barrio 
Pedregal-Medellín). 

30 de junio de 2021 

Desarrollar inspecciones de seguridad, 
identificando los factores de riesgo que 
puedan alterar la salud de los trabajadores y 
daños a la propiedad. Realizar 
investigaciones de accidentes de trabajo que 
se ocasionen en la empresa. 

Centro de Servicios de 
Salud (CSS) 

Técnico en Salud 
Pública 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-2:00 
P.M. 
 
Y 
 
SÁBADOS 
Diurno, 8:00 A.M.-12:00 M. 
 

Municipio de Bello 30 de junio de 2021 

El programa de técnico en Salud Pública se 
creó para brindar al sector productivo de la 
salud, la posibilidad de incorporar personal 
con alta calidad laboral y profesional que 
contribuya al desarrollo económico, social y 
tecnológico de su entorno y del país, así 
mismo ofrecer a los aprendices formación en 
los temas y herramientas propias de la salud 
pública y que tocan todos los aspectos de la 
salud; atención a enfermedades prevalentes 
en los diversos ciclos vitales, la atención a las 
poblaciones vulnerables en los diferentes 
programas de atención, promoción de la 
salud de la materna, del niño, del 
adolescente, del adulto, del viejo, la atención 
a las familias a través de la implementación 
de la estrategia de entornos saludables que 
incluye además la crianza humanizada, la 
escuela saludable, la salud del trabajador y el 
entorno laboral saludable a través de la 
seguridad y salud en el trabajo entre otras. 

Centro de Servicios de 
Salud (CSS 

Técnico en Recreación 
Comunitaria 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 
 
Y 
 
SÁBADOS 
Diurno, 8:00 A.M. – 12:00 
M. 

Municipio de Bello 30 de junio de 2021 

La recreación brinda al individuo espacios de 
interacción   enriqueciendo su cotidianidad, 
mediante actividades de diversión, 
entretenimiento, goce y disfrute, realizadas 
en un tiempo determinado con el fin de 
potenciar las necesidades de los diferentes 
grupos poblacionales, haciendo uso de 
didácticas, técnicas y elementos de diversas 
áreas sociales. 
El programa técnico en recreación se creó 
para brindar al sector de la actividad física, 
recreación y deporte, la posibilidad de 
incorporar personal con altas calidades 
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laborales y profesionales que contribuyan con 
el 
desarrollo económico, social y tecnológico de 
su entorno y del país, así como, atender los 
requerimientos 
establecidos en el Plan Nacional de 
Recreación vigente. El SENA ofrece el 
programa con todos los elementos de 
formación profesional, sociales, tecnológicos 
y culturales, metodologías de aprendizaje 
innovadoras, acceso 
a tecnologías de última generación, 
estructurado sobre métodos más que 
contenidos, lo que potencia la formación de 
ciudadanos librepensadores, con capacidad 
crítica, solidarios y emprendedores. 

Centro de Servicios de 
Salud (CSS 

Técnico en Ejecución de 
la Danza 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 
 
Y 
 
SÁBADOS 
Diurno, 8:00 A.M.-12:00 M. 

Municipio de Bello 30 de junio de 2021 

El programa Técnico en Ejecución de la 
Danza se crea con el fin de brindar al sector 
productivo nacional relacionado con la 
industria de artes escénicas, la posibilidad de 
incorporar personal con alta calidad laboral y 
profesional que contribuya al desarrollo 
económico, social y técnico de su entorno y 
del país. 
Programa dirigido a formar intérpretes de la 
danza tanto en su parte Técnica, especifica, 
como en las competencias transversales para 
la Formación humana. 

Centro de Servicios de 
Salud (CSS 

Técnico en Atención 
Integral a la Primera 
Infancia 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 
 
Y 
 
SÁBADOS 
Diurno, 8:00 A.M.-12:00 M. 

Municipio de Bello 30 de junio de 2021 

El programa de formación Técnico en 
Atención Integral a la Primera Infancia, 
propone el desarrollo de competencias del 
talento humano para desempeñarse en la 
ocupación denominada Auxiliares del 
Cuidado de Niños, en los diferentes entornos 
donde transcurre la vida de los menores de 6 
años, tales como Entorno hogar, entorno 
educativo, entorno salud y espacio público, 
siendo personas cualificadas para el apoyo a 
los procesos de educación inicial en calidad 
de cuidadores de niños, auxiliar del cuidado 
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de niños, auxiliar de jardín infantil, auxiliar de 
maestro. Nuestra formación garantiza una 
atención oportuna, pertinente, humanizada, 
integral y con calidad a los niñas y niños en 
primera infancia, sus familias, así como a las 
madres gestantes y lactantes. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en Mecánica de 
Maquinaria Industrial. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

El egresado del programa técnico mecánico 
de maquinaria industrial es un talento 
humano con una formación profesional 
integral, para ejecutar las actividades de 
mantenimiento de maquinaria industrial 
teniendo en cuenta las normas de seguridad 
industrial y los procedimientos técnicos y 
administrativos establecidos por la empresa. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento de los 
Motores Diesel. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

El Técnico en mantenimiento de motores 
diesel es experto en diagnosticar y realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
motores diesel y su sistema de alimentación 
e inyección de combustible. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento de 
Motocicletas y 
Motocarros. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

Revisa los componentes de las motocicletas, 
ejecuta las rutinas de mantenimiento, 
diagnostica los sistemas y repara las fallas y 
averías de las mismas; aplica normas de 
seguridad e higiene ambiental, realiza 
cotizaciones de servicios de mantenimiento, 
utiliza los equipos y herramientas necesarios 
para ello y presenta informes de trabajos 
realizados. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento de 
Vehículos Livianos. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

Persona con altos valores éticos, capacitada 
para desarrollar mantenimiento automotriz 
integral, conocedor de las operaciones 
realizadas en un taller de servicio teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos por los 
estándares de calidad y seguridad industrial, 
capaz de brindar soluciones a nivel operativo 
en pro del mejoramiento continuo de la 
operación y enfocadas a los objetivos 
estratégicos de la organización y satisfacción 
del cliente, con disposición oportuna y eficaz 
para realizar actividades designadas. 
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Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento Eléctrico 
y Control Electrónico de 
Automotores. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 p.m. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

El Técnico en mantenimiento eléctrico y 
electrónico en automotores es experto en 
diagnosticar y realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de los circuitos y 
componentes eléctricos y electrónicos, 
sistemas de confort, sensores y actuadores 
de vehículos automotores. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento e 
Instalación de Sistemas 
Solares Fotovoltaico. 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-2:00 
P.M. 
 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

15 de junio de 2021 

Instalar, verificar y mantener los 
componentes de plantas solares fotovoltaicas 
cumpliendo con las normas eléctricas 
vigentes, integrándose al mercado laboral de 
uso final de la energía ya sea individual o 
colectivamente y con conciencia ética y  
medioambiental, proyectándose a niveles de 
formación superiores. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Técnico en 
Mantenimiento de 
Automatismos 
Industriales. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

El egresado como técnico en mantenimiento 
de automatismos industriales está capacitado 
para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de control con 
lógica cableada y programada, sensores y 
actuadores de máquinas industriales, realizar 
la automatización con lógica cableada y 
programada de máquinas industriales para 
procesos de manufactura, montar y cablear 
tableros de control industrial. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Tecnólogo en Gestión 
de Proyectos de 
Desarrollo Económico y 
Social. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

Coordinador de proyectos empresariales u 
organizacionales en empresas del sector; 
asesor de proyectos empresariales u 
organizacionales en entidades territoriales 
trabajador independiente en formulación de 
proyectos empresariales u 
organizacionales; promueve el desarrollo 
local, regional y nacional a través de la 
formulación y ejecución de proyectos que 
beneficien a su entorno; ampliar alternativas 
de movilidad laboral en el área de gestión de 
proyectos de desarrollo económico y social y 
profundizar en el desarrollo de competencias 
para la formulación de proyectos del sector 
en el que se requiera; estructurar y oferta de 
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servicios profesionales en la elaboración y 
ejecución de proyectos utilizando tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Tecnólogo en 
Mantenimiento 
Mecatrónico de 
Automotores. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

31 de Agosto de 2021 

El Tecnólogo en mantenimiento mecatrónico 
de automotores, es un profesional experto en 
diagnosticar, realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, de los sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos de 
vehículos automotores. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Tecnólogo en Diseño e 
Integración de 
Automatismos 
Mecatrónicos. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

Diseñador de máquinas y equipos; Diseño y 
desarrollo de prototipos mecatrónicos; 
integrador de soluciones automatizadas; 
técnico en sistemas neumáticos e hidráulicos; 
técnico en programación de equipos para 
automatización; Modelista mecatrónico; 
técnico ingeniería mecatrónica; ensamblador 
e inspector de productos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos; Supervisor en la 
fabricación de productos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos; vendedor técnico de 
máquinas y equipos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos e informáticos. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Tecnólogo en Animación 
3D. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

El animador 3D estará capacitado para 
desempeñar ocupaciones de alta 
responsabilidad y trabajo en equipo, las 
cuales generan dinámicas colaborativas. 
Podrá asumir roles de producción en temas 
relacionados con la producción 3D 
“generalista” en campos como la producción 
audiovisual, videojuegos y arquitectura. 
Estará en capacidad de desarrollar productos 
innovadores en términos de 
conceptualización, modelado y textura, 
animación 3D, iluminación, render y 
posproducción. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura 
Avanzada (CTMA) 

Tecnólogo en 
Producción de Medios 
Audiovisuales. 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Tecnología de 
la Manufactura Avanzada 
(CTMA) 

30 de julio de 2021 

Operadores de cámara de cine y televisión. 
Esta tecnología pretende formar personas 
capaces de realizar funciones en las distintas 
etapas de una producción audiovisual, desde 
la escritura del guión, la logística de los 
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recursos, la grabación y la posproducción 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Recursos 
Humanos 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 

Auxiliares de talento humano. 
Alistar las actividades relacionadas con los 
procesos de pre y selección. 
Registrar documentos relacionados con las 
actividades del personal. 
Participar en el trámite del contrato laboral y 
las afiliaciones a la seguridad social. 
Registrar información y reproducir informes 
acerca de procedimientos y beneficios 
dispuestos para el personal. 
Participar en la logística necesaria. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Nómina y 
Prestaciones Sociales 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 

Auxiliares de Nómina y Prestaciones. 
Recopilar, verificar y procesar información, 
liquidar y tramitar salarios y prestaciones 
sociales, consolidar informes estadísticos y 
estados de cuenta, generar nóminas de 
salarios y compensaciones y generar pagos 
de personal a terceros. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Control de 
Movilidad, Transporte y 
Seguridad Social 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 

Supervisores de Operación de Transporte 
Terrestre (no ferroviario) 
Asiste victimas en eventos, caracteriza 
riesgos, regula la movilidad vial, coordina el 
transporte de carga y pasajeros, promueve la 
seguridad vial, realiza levantamiento de 
eventos de tránsito, acompaña los planes 
estratégicos de seguridad vial, realiza plan de 
movilidad de tránsito en obras civiles, 
inspección de seguridad vial en vías. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Asistencia 
Administrativa 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 

Desarrollar competencias y habilidades de 
atención y servicio al cliente, diseñando 
productos y servicios específicos, procesa 
información, contabiliza las operaciones de la 
empresa, proyecta el mercado de acuerdo 
con el tipo de producto e interviene en los 
programas de mejoramiento organizacional 
que se deriven de la función administrativa. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Asistencia a 
la Función Publica 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 
Asistentes Administrativos. 
Auxiliares de Oficina. 
Auxiliares Administrativos. 
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P.M. Investigadores, Consultores y funcionarios de 
Políticas Sociales de Salud y de Educación 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Cocina 
L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-12:00 M. 

Interactuar 4 de julio de 2021 

Registrar controles de temperaturas en 
cocina. 
Controlar métodos de cocción en la 
preparación de los alimentos. 
Clasificar las materias primas. 
Ensamblar preparaciones. 
Realizar preparaciones base de cocina. 
proponer acciones de mejora continua en la 
preparación de alimentos. 
Clasificación de alimentos. 
Cocineros. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Servicios de 
Restaurante y Bar 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-12:00 M. 

Interactuar 4 de julio de 2021 

Meseros y capitán de meseros. 
Asesorar la selección de la bebida según 
criterios técnicos. 
Manipular alimentos de acuerdo con 
normatividad vigente. 
Preparar cócteles según estándares técnicos 
y normativa. 
Describir los tipos de establecimientos 
gastronómicos y sus características. 
Inventariar los materiales y equipos del área 
de comedor. 
Escuchar activamente a clientes internos y 
externos. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Técnico en Sistemas 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
p.m. 

Municipio de Bello 4 de julio de 2021 

Técnicos en Asistencia y Soporte de 
Tecnologías de la Información. 
Implementar la red física de datos según 
diseño y estándares. 
Mantener equipos de cómputo según 
procedimiento técnico. 
Utilizar herramientas informáticas de acuerdo 
con las necesidades de manejo de 
información 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Tecnólogo en Gestión 
de Proyectos de 
Desarrollo Económico y 
Social 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-12:00 M. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

4 de julio de 2021 

Coordinador de proyectos empresariales u 
organizacionales en empresas del sector; 
asesor de proyectos empresariales u 
organizacionales en entidades territoriales 
trabajador independiente en formulación de 
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proyectos empresariales u 
organizacionales; promueve el desarrollo 
local, regional y nacional a través de la 
formulación y ejecución de proyectos que 
beneficien a su entorno; ampliar alternativas 
de movilidad laboral en el área de gestión de 
proyectos de desarrollo económico y social y 
profundizar en el desarrollo de competencias 
para la formulación de proyectos del sector 
en el que se requiera; estructurar y oferta de 
servicios profesionales en la elaboración y 
ejecución de proyectos utilizando tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Tecnólogo en Gestión 
Empresarial 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-12:00 M. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

4 de julio de 2021 

Proyecta y planea actividades de mercadeo, 
dirige talento humano, genera propuestas de 
mejoramiento del ambiente organizacional, 
controla inventarios, procesa información, 
interviene en el desarrollo de los programas 
de mejoramiento organizacional, organiza 
eventos que promuevan las relaciones 
empresariales, coordina y apoya el diseño y 
desarrollo de programas de seguridad, salud 
ocupacional y gestión ambiental, facilita el 
servicio a los clientes internos y externos y 
contabiliza operaciones. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Tecnólogo en Gestión 
de la Propiedad 
Horizontal 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

4 de julio de 2021 

Cualificar el talento humano dedicado a la 
administración de conjuntos residenciales y 
edificios bajo la normatividad de propiedad 
horizontal. 
Producir los documentos que se originen de 
las funciones administrativas, siguiendo la 
norma técnica y la legislación vigente. 
Organizar eventos que promuevan las 
relaciones empresariales, teniendo en cuenta 
el objeto social de la empresa. 
Contabilizar operaciones de acuerdo con las 
normas vigentes y las políticas 
organizacionales. 
Contratar productos y servicios para la 
propiedad horizontal de acuerdo con normas 
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y legislación vigentes. 
Dirigir el talento humano según necesidades 
de la organización. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Tecnólogo en Gestión 
integrada de la Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

L, M, W, J, V 
 
Noche, 6:00 P.M.-10:00 
P.M. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

4 de julio de 2021 

Documenta y apoya procesos y actividades 
para la implementación mantenimiento y 
mejora de sistemas de gestión. 
Apoyar actividades que conduzcan a la 
implementación, de los sistemas de gestión, 
de forma individual o integrada; de acuerdo a 
planificación establecida por la empresa. 
Garantizar el cumplimiento de la normatividad 
y legislación vigente relacionada con los 
sistemas de gestión, según la naturaleza de 
la empresa. 
Realizar actividades que conduzcan al 
mantenimiento y mejora continua de los 
sistemas de gestión de forma individual o 
integrada. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

Tecnólogo en Gestión 
Integral Seguros 

L, M, W, J, V 
 
Tarde, 12:00 M.-6:00 P.M. 

Centro de Servicios y 
Gestión Empresarial 
(CESGE) 

4 de julio de 2021 

Analiza el riesgo e inspecciona o valora los 
bienes, personas o patrimonio asegurables 
de acuerdo con las políticas de suscripción, 
atiende el desarrollo del contrato de seguros, 
asesora al cliente sobre las necesidades de 
protección, atiende reclamaciones 
presentadas por siniestros con base en los 
contratos de seguros suscritos, analiza la 
cartera por ramo según la exposición de los 
riesgos, administra el riesgo y lidera el talento 
humano para lograr los resultados 
propuestos y garantizar los resultados 
comerciales y financieros de la unidad de 
negocio. 

Subsede Santa Rosa de 
Osos del Centro Textil y 
de Gestión Industrial 
(CTGI) 

Técnico en Monitoreo 
Ambiental 

L, M, W, J, V 
 
Tarde-Noche, 2:00 P.M.-
8:00 P.M. 

La Unión y San Félix 
(Municipio de Bello) 9 de julio de 2021 

Asistente Ambiental-Técnicos en prevención, 
gestión y control ambiental-poyar en el 
monitoreo ambiental de suelo, agua, olores, 
ruido y residuos, además de realizar acciones 
de promoción ambiental en cualquier 
empresa o sector productivo, para cumplir 
con la normativa y requerimientos técnicos 
establecidos por la organización. 
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Centro Textil y de 
Gestión Industrial 
(CTGI) 

Tecnólogo en Gestión 
Integrada de la Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

L, M, W, J, V 
 
Diurno, 6:00 A.M.-12:00 M. 

Centro Textil y de Gestión 
Industrial (CTGI) 12 de julio de 2021 

Tecnólogo con capacidad para apoyar los 
sistemas de gestión de Calidad, Medio 
Ambiente, seguridad y salud ocupacional de 
manera individual e integrada, auditorias 
HSEQ y Contribuye al logro del 
direccionamiento estratégico de la 
organización. 

 


