


Bienvenidos



¿Que es la Agencia 

Pública de Empleo?

Es un servicio abierto, público, indiscriminado

y gratuito, cuya actividad se centra en la

Intermediación laboral.

Para los Aprendices SENA el registro es

obligatorio desde la etapa de inducción.



¿Dónde y cómo puedo inscribirme?

Cualquier persona desde un computador con acceso a
Internet, durante 24 horas del día puede registrar su hoja de
vida y sus intereses de trabajo por medio de la pagina web

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

El sistema proporciona una clave de acceso para que pueda
seguir utilizando sus servicios. Dicha clave le llegará a su
correo electrónico.

Esta clave debe ser cambiada por seguridad de cada uno.

De la validación de sus datos depende que pueda obtener el
paz y salvo para obtener su certificado de formación y que el
sistema le muestre la totalidad de vacantes acordes con su
perfil.



¿pasos para hacer uso de agencia 
publica de empleo?

Registrar completamente los datos de su hoja de vida a
través de la pagina de internet:

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

• Datos Básicos de identificación
• Educación
• Capacitación
• Idiomas
• Experiencia Laboral
• Pasantía
• Migración
• Otros datos específicos
• Competencias Laborales

Acercarse a la APE para soportar los datos
registrados presentando las certificaciones y/o
presentarlos escaneados y adjuntos en cada registro
y obtener su paz y salvo en caso de ser aprendiz.



una vez ingresa a 
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

debe escoger la opción “regístrese” 
y dar clic  en “persona”, luego de 

aceptar las condiciones y términos de 
uso debe diligenciar los datos de 

identificación. 



Complete  con su numero de 
identificación y correo electrónico,   

debe escoger  el tipo de 
identificación: cédula de ciudadanía, 
de extranjería, tarjeta de identidad, 

PEP,o la opción otro si se trata de 
pasaporte. ( solo pueden registrarse 
menores de edad desde los 16 años)

dar clic en “crear usuario ahora”.

Completar

Completar



Una vez registrado debe ingresar 
para actualizar sus datos  y crear su 
hoja de vida con la clave que recibió 
en su correo electrónico ( esta clave 
es temporal y debe cambiarla antes 
de 8 días por la opción “usuario” )



Ingrese y proceda a 
actualizar   primero sus 

intereses

luego de click en la 
opción actualizar datos (el 
aplicativo le mostrara las 

pestañas con la 
información básica de una 

hoja de vida)
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DILIGENCIA TUS DATOS 
BASICOS  

PREFERIBLEMENTE QUE 
TU CORREO SEA GMAIL 

!!!



Debe diligenciar la totalidad de los cuadros con asterisco, así
como el perfil ocupacional y dar clic en guardar. Antes de
continuar con las demás pestañas, salte a la pestaña
experiencia laboral y diligencie sus intereses ocupacionales
para activar su usuario



Aprendiz: para firma de paz  y salvo debe adjuntar CONSTANCIA DE ESTUDIOS TITULADA PRESENCIAL en las pestañas de 
educación cuando se va a certificar de un tecnólogo o en la pestaña de  documentos varios  & capacitación si se trata de 

un técnico

La CONSTANCIA se genera en pdf por el aplicativo SOFIA PLUS con su usuario y contraseña asi:



Constancia de estudio titulada 
presencial:

se genera en SOFIA PLUS por su 
rol de aprendiz

certificaciones/certificaciones/consta
ncias del aprendiz/ clic en la lupa 

junto al nombre del técnico o 
tecnólogo que cursa.

Esta es la fecha que se digita cuando 
el aplicativo pide fecha de ultimo 

periodo cursado



En la pestaña de educación debe iniciar 
al menos desde  educación secundaria :  

dando click en agregar,  digite el 
nombre de la institución  y los demás 

datos adjuntando en archivo pdf el acta 
de grado o el diploma de bachiller 
donde muestre la fecha de grado

Al buscar el nombre de la institución NO ingrese si es institución, colegio o liceo. ¡SOLO EL NOMBRE! y escoja entre las opciones que
muestre el aplicativo. ej: institución educativa cardenas, digitar SOLO LA PALABRA “CARDENAS”, si no se desplega ninguna
información, digite el nombre completo y el resto de la información solicitada dando CLICK en el BOTÓN ROJO.

PESTAÑA DE EDUCACION



Educación superior: corresponde a 
TECNOLOGÍAS, pregrado  y posgrado.

Dando clic en Agregar busque la entidad 
educativa, si cursó una tecnología  en el SENA 

digite la palabra SENA, el nombre de la 
tecnología, y la opción tecnología escoja el 
nombre de su formación del listado que se 

despliega aunque no corresponda a su 
ciudad. Si no  se despliega listado de CLICK en 
el botón ROJO . Recuerde completar los datos 

de la ventana siguiente

Aprendiz: para firma de paz  y 
salvo debe adjuntar en archivo 

pdf la CONSTANCIA DE 
ESTUDIOS TITULADA 

PRESENCIAL que se genera por 
SOFIA PLUS con su usuario y 

contraseña , la fecha de ultimo 
periodo cursado corresponde a 

la que se indica como 
finalización en esta constancia.

Pestaña de educación



En documentos varios y capacitación 
debe ingresar los datos del  estudio a 

NIVEL TÉCNICO (certificado de aptitud 
profesional) y cursos cortos seminarios 

diplomados, etc. adjuntando el 
diploma correspondiente.

Aprendiz: para firma de paz  y salvo 
debe adjuntar en archivo pdf la 

CONSTANCIA DE ESTUDIOS  así como  
los certificados de los cursos cortos 

que haya realizado  que  descarga en  
http://certificados.sena.edu.co

http://certificados.sena.edu.co

Si al dar click en buscar no encuentra el nombre del 
técnico o curso de doble click en el botón ROJO . 

Recuerde completar los datos de la ventana siguiente

http://certificados.sena.edu.co/
http://certificados.sena.edu.co/


Para experiencia laboral  debe 
adjuntar en pdf carta laboral 

Recuerde diligenciar sus 
intereses ocupacionales para 

activar su usuario

Aprendiz: la información de su práctica
se ingresa, tanto en la pestaña de
experiencia Laboral como en la de
pasantía.

Nota: cuando se trate de carta laboral
de un contrato de trabajo que se valida
como practica debe ir firmada con el
visto bueno por parte de la persona de
coordinación misional que autorizo
esta validación.

Pestaña de experiencia laboral



• Mantenga su hoja de vida actualizada
para facilitar el proceso de intermediación
laboral.

• Después de cada actualización referente a
formación y experiencia laboral en su hoja
de vida presente los soportes ante el APE
en físico si no esta escaneado.

• Consulte las vacantes con frecuencia para
que se pueda postular oportunamente
digitando la palabra clave en el buscador
de aplicativo APE

Recomendaciones 

finales



Para firma de paz y salvo debe 

tener su hoja actualizada en  el 

aplicativo 

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

Recuerde adjuntar:

* Acta de grado o diploma de bachiller.

* Constancia de formación titulada del tecnólogo o
técnico que cursó.

* Carta de la empresa donde realizo su practica o del
instructor de seguimiento donde indica que realizó
proyecto productivo.

Si su experiencia laboral se validó como practica, se
anexa carta laboral con visto bueno de persona que
hizo la verificación del objeto contractual en el CBI.



Gracias


