
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
 

PASOS PARA REGISTRAR SU HOJA DE VIDA EN LA PÁGINA WEB: 
 

http://colombianostrabajando.sena.edu.co 
 

1. Busque un computador con acceso a Internet, puedes estar en tu casa, café 
Internet, etc.  

 
2. Haga clic en el icono del programa Internet Explorer. 

 
3. En la Barra de Dirección escriba colombianostrabajando.sena.edu.co 

 
4. Si no estás registrado, haz clic en No estoy registrado, REGISTRESE. 

 
5. A continuación registre su número de cédula y después todos los datos 

personales, educación, capacitación, experiencia laboral y en especial los 
intereses ocupacionales (son los cargos donde estas interesado en trabajar).  

 
6. Una vez registrado, ya puedes ingresar a tu sesión haciendo clic en Ya estoy 

registrado INGRESE. 
 

7. Luego en el recuadro Identificación, digita tu número de cédula o tarjeta de 
identidad (sin puntos, ni espacios) y en la Clave, los cuatro (4) últimos dígitos 
de su identificación. 

 
8. Realizando todos los pasos anteriores podrás: postularte a las vacantes 

disponibles que te aparecerán de acuerdo con tu perfil, matricularte en cursos 
cortos, obtener el certificado de registro en el sistema, entre otros. 

 
9. Las personas interesadas en el Convenio Migratorio con España, pueden hacer 

clic en Oportunidades de empleo en España. 
 

10. Las personas interesadas en ser Contratista SENA, pueden hacer clic en el 
ícono  Banco de Contratistas SENA. 

 
Recuerda actualizar tu Hoja de Vida frecuentemente y traer al Centro de Servicio 
Público de Empleo mas cercano la evidencia física de los documentos para 
soportar la información. 
 
Oficina Calle 30 No. 3 E 164, PBX: 3344859 Ext. 52248 (IP) – Tel. 3747892 

Responsable: Carlos A. Ríos Sanz  -  Ronald J. Barrera Pérez 
E-mail: carioss@sena.edu.co  - rbarrerap@misena.edu.co 

 Celular No. 3114206517 
Oficina Centro Carrera 43 No. 42-40 Tels. 3704493 - 3720752 

Call Center - Línea Gratuita 01 8000 91 0270 
 

Para  información  acerca de nuevos cursos, visite nuestra página: 
http://ofertaeducativa.sena.edu.co                             
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