PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL
DirecciónparalaDemocracia,laParticipaciónCiudadanay laAcción
Comunal

INTRODUCCIÓN
La Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del
Ministerio del Interior reconociendo el papel que desempeñan las Organizaciones de Acción
Comunal en la promoción del desarrollo de las Comunidades en sus territorios y dando
cumplimiento con el CONPES 3955 “ Estrategia para el fortalecimiento de las Organizaciones
de Acción Comunal” en su objetivo 5.3 “Estructurar programas de formación virtual a través
de Moocs en diferentes temas orientados al fortalecimiento de las OAC.
En tal sentido y en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se crea la
estrategia Fortalecimiento SENA, la cual busca fortalecer la capacidad de los miembros de
las Organizaciones de Acción Comunal, a través de diferentes programas de formación
ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

OBJETIVOS
Estructurar programas de formación virtual a través de Moocs en diferentes temas orientados
al fortalecimiento de las OAC, en articulación con entidades educativas y de formación.
Divulgar oferta institucional del SENA que permita fortalecer a las organizaciones comunales
para el cumplimiento de sus objetivos enfocados al desarrollo de las comunidades.
Fortalecer las capacidades de las juntas directivas, dignatarios, integrantes de comisiones
empresariales, formadores y afiliados.
Fomentar procesos de autogestión en las organizaciones Comunales.

Para el desarrollo de esta estrategia se identificaron programas de formación en
diferentes áreas del conocimiento ofertados por SENA a través de la plataforma Sofía
plus.

ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Alimentar base de datos de acuerdo con
BASES DE DATOS GENERALIDADES Y
procedimientos establecidos y políticas
SISTEMAS DE GESTION
institucionales
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Contabilizar los recursos de operación, inversión
CONTABILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES.
y financiación de acuerdo con las normas y
políticas organizacionales
FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE
Planear un programa de etiquetado ambiental
ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE
de acuerdo con criterios de la categoría y
NEGOCIO VERDE E INCLUSIVO
objetivos de la Organización
GERENCIA PUBLICA
Orienta el análisis y cumplimiento de las normas
para la participación democrática, en el marco
GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
del derecho constitucional y garantías del
cuidado en la participación política en Colombia.
GESTION ADMINISTRATIVA
Desarrollar estrategias de promoción de ventas
CATEDRA VIRTUAL DE PENSAMIENTO
según plan estratégico y objetivos de mercadeo
EMPRESARIAL -MODULO I : MENTALIDAD
y ventas de la empresa.
EMPRESARIAL
CATEDRA VIRTUAL DE PENSAMIENTO
EMPRESARIAL -MODULO II: GESTIONANDO
EL PROYECTO DE LA EMPRESA
CATEDRA VIRTUAL DE PENSAMIENTO
EMPRESARIAL - MODULO III: EMPRESA Y
GESTION

Planes estratégicos de la empresa, creación de
empresas, métodos y estrategias, planes de
negocio, análisis financieros y proyecciones.
Administrar el riego de la Unidad de Negocio de
acuerdo con las políticas Institucionales.

PROTEJAMOS EL PATRIMONIO CULTURAL

Desarrollar estrategias de promoción de ventas
según plan estratégico y objetivos de mercadeo
y ventas de la empresa.

GESTION DOCUMENTAL
Producir los documentos que se originen de las
DIGITACION DE TEXTOS
funciones administrativas, siguiendo la norma
técnica.
GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
Integración de la economía solidaria
ECONOMIA SOLIDARIA.
Organismos de apoyo, organizaciones de la
economía solidaria.
MARCO LOGICO DE PROYECTOS:
IDENTIFICACION Y ANALISIS

Análisis, árbol de problemas, árbol de objetivos,
análisis de alternativas
OFIMATICA

ALFABETIZACION INFORMATICA
MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT
OFFICE 2016: EXCEL
MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT
OFFICE 2010: POWERPOINT

Habilidades de Desarrolla:
Aplicar tecnologías de la información
Herramientas básicas de la hoja de cálculo
Microsoft Excel
Herramientas básicas de Microsoft

PEDAGOGIA
ASESORIA PARA EL USO DE LAS TIC EN LA Orientar procesos formativos en la metodología
FORMACION
a distancia con base en los planes de estudio.
CONSTRUCCION DE ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE INTEGRANDO TIC

Integrar TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje de acuerdo con las competencias
a desarrollar en el estudiante

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

Modelos pedagógicos y teoría de inteligencias
Múltiples, técnicas de formación, estrategias de
educación.

ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA EL
APRENDIZAJE DE LA TECNOLOGIA
HERRAMIENTAS TIC PARA LA CREACION
DE RECURSOS DIDACTICOS
INDUCCION A PROCESOS PEDAGOGICOS

Orientar procesos formativos.
Integrar TIC en los procesos de enseñanza
Educación y pedagogía, procesos de enseñanza
y aprendizaje.

PEDAGOGIA HUMANA.

Aspectos pedagógicos y procesos formativos
Planeación formativa
Ejecución de un plan de formación
Instrumentos de evaluación y seguimiento de la
formación

TURISMO
Servicio al cliente, técnicas de comunicación,
MANEJO EN LA INFORMACION TURISTICA.
turismo, servicios complementarios, tecnologías
de la formación.
LEGISLACION TURISTICA

Legislación turística, planeación sector turístico,
políticas de turismo.

VIVAMOS EL PATRIMONIO

Cultura y patrimonio, bienes culturales,
valoración y significado del patrimonio cultural.

TIPO DE FORMACION
Modalidad de los cursos: Virtual
Dirigido a: dignatarios de organizaciones comunales y afiliadas.
Duración de cada curso: 40 horas
Requerimientos técnicos para acceder a los cursos:


Disponibilidad y posibilidad de acceder a internet



Dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas
informáticas y de comunicación: Correo electrónico, chats, procesadores de texto,
hojas de cálculo, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas
necesarias para la formación virtual.
REQUISITOS

1. La Junta de Acción Comunal debe estar inscrita en el Registro Único Comunal
http://comunal.mininterior.gov.co/Registro-Unico.html
2. Estar registrado como afiliado en el Registro Único Comunal.
3. Estar
registrado
en
Sofía
Plus
http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas.

(Plataforma

del

SENA)

PROCESO DE
PREINSCRIPCION
Para realizar proceso de inscripción por favor realice los siguientes pasos:
1. Verificar que cumple con los requisitos anteriormente descritos. En el momento de la inscripción
debe tener el número de RUC de la Junta, el cual puede verificar en el siguiente link:
http://comunal.mininterior.gov.co/verificarRuc o con el representante legal de su organización
Comunal.
2. Ingrese a la Página web: www.comunal.mininterior.gov.co
3. Debe dar clic sobre el botón Comunal Aprende.

4. Clic sobre botón FORTALECIMIENTO SENA

5. Una vez ingrese, encontrara tres botones: Comunicaciones, Inscripción y Descarga tu
Certificado Aquí.

6. Debe dar clic sobre el botón de Comunicaciones, leer instructivo y ver el video para realizar
proceso de inscripción a Sofía Plus.
7. Ingrese al botón de Inscripción y Programas de Formación:

1.

Número de documento

2.

Digite número de
RUC

8. Al dar clic en buscarme en el RUC, el sistema automáticamente cargara los datos del afiliado,
por favor verifíquelos, si la información está incompleta o no corresponde por favor actualícela.
Finalmente lea los términos y condiciones, si está de acuerdo marque la opción Acepto
condiciones y clic en ir a oferta SENA.
9. Posterior a esto, se abrirá la ventana COMUNAL APRENDE por favor diligenciar los campos
solicitados.
10. Verifique la información registrada y finalmente de clic en Preinscribirme al Curso. A
continuación le llegara un mensaje a su correo electrónico confirmando su proceso de
preinscripción y con el link de acceso para que culmine el proceso de inscripción al curso.

Notas aclaratorias

a) La oferta se realizara de forma continua durante el año.
b) El postulado deberá cumplir con el reglamento del SENA, el cual será socializado una
vez inicie el programa de formación.
c) Los programas ofrecidos por el Ministerio del Interior y el SENA no tienen ningún costo
y no requieren intermediación.
CONTACTO

Ante cualquier petición, queja, reclamo, solicitud o duda frente al Programa Fortalecimiento SENA,
están disponibles los siguientes canales institucionales de comunicación:
Correo electrónico: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Plataforma de PQRSD: dirección web: http://comunal.mininterior.gov.co/PQRSD.html
Se sugiere que en el asunto o en el cuerpo del radicado coloque como referencia: Programa
Fortalecimiento SENA, datos de quien realiza la solicitud, departamento y Junta de Acción Comunal.

HILDA GUTIERREZ
Directora para la Democracia, La Participación Ciudadana y La Acción Comunal
Proyecto: Viviana Moreno-Contratista
Reviso: Juan Carlos González-Coordinador Grupo de Acción Comunal
Aprobó: Hilda Gutiérrez- Directora para la Democracia, La Participación Ciudadana y La Acción Comuna
TRD:
2100.510.12

