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La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación presenta a través de 
este boletín, la oferta de vinculación a la paz con legalidad para los jóvenes.

GARANTÍAS POLÍTICAS

Curso de 
formación virtual 
dirigido a 
Consejos de Juventud 

Ministerio de Justicia y del Derecho

El curso de formación virtual está dirigido a los 
Consejos de Juventud. 
Cuenta con 3 módulos:
1. Bases conceptuales sobre los derechos
2. Herramientas y acciones constitucionales
3.Métodos alternativos de resolución de conflictos e  
instituciones de protección y operadores de acceso a la 
justicia. 
Se ofertará para el segundo semestre de 2022 .

La información será 
publicada en la página 
web del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y 
en las diferentes redes 
sociales de la entidad.

https://www.minjusticia.gov.co/ @MinJusticiaCo

@MinJusticiaCo

Ministerio de Educación

Gratuidad de
Matricula en
Educación Superior

Pago del valor de la matrícula a la educación 
superior para jóvenes Colombianos de 14 a 28 
años, que se encuentren en estratos 1, 2 y 3 o 
Sisben IV corte C1 y que estén matriculados en 
una Institución de Educación Superior Pública.

Para mayor información puedes acceder 
al  siguiente link: https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/
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Soy Joven 
Soy Comunal 

Esta oferta consiste en la entrega de un           
incentivo económico a proyectos o iniciativas 
formuladas, impulsadas y desarrolladas desde 
las OAC en las siguientes líneas temáticas:   
ambiental, deportes, medio ambiente,             
recreación y cultura. La Oferta está dirigida para Jóvenes 
vinculados a Organizaciones de Acción Comunal           
inscritas en el Registro Único Comunal. 

Para mayor información puedes acceder al        
siguiente link: 

http://comunal.mininterior.gov.co/ConcursoAudiovisual2022.html 

Concurso
Audiovisual 
de Memoria
Histórica

El Concurso Audiovisual de Memoria Histórica de Jóvenes 
Comunales 2022, busca que los jóvenes realicen un video 
(investigando) de la historia de los procesos de desarrollo 
comunitario en su barrio, para que la población joven    
comprenda los diferentes procesos sociales de               
convivencia y gestión desarrollados en Junta de Acción   
Comunal. Este concurso tiene el propósito de contribuir a preparar 
y formar a una nueva era de líderes comunales en el país.
Oferta para Jóvenes vinculados a Organizaciones de Acción          
Comunal inscritas en el Registro Único Comunal.

Para mayor información puedes acceder al        
siguiente link: 

http://comunal.mininterior.gov.co/ConcursoAudiovisual2022.html 

Recuerda que la Junta de Acción Comunal debe 
estar inscrita en el Registro Único Comunal: http://comunal.mininterior.gov.co/Registro-Unico.html. 
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Cupos y 
Descuentos 
Educativos

La solicitud de cupo y/o descuentos educativos para la   
población NARP (Negros, Afros, Raizales y Palenqueros), se 
expiden para acceder a los cupos y/o descuentos que    
otorgan las universidades públicas y privadas a nivel        
nacional, con las que se tenga convenio u ofrezcan este 
beneficio. Art.18 Decreto 1627 de 1996.

“El gobierno garantizará previa concertación con las universidades 
estatales un porcentaje mínimo de cupos
para estudiantes de comunidades negras, con el objeto asegurar 
una participación equitativa de dichas comunidades en estas       
instituciones.”

Se tiene convenio con 59 Universidades todo el país entre ellos de 
Bogotá, Antioquia, Bolívar, Valle, Cesar,
Guajira ,San Andrés, Quindío, Magdalena, Atlántico, Santander, 
Tolima, entre otros.

Para mayor información puedes 
acceder a los siguientes links: https://www.mininterior.gov.co/solicitud-de-cupo-yo-descuento-

educativo-para-la-poblacion-negra-afrocolombiana-raizal-y-palenquera/ 
https://dacn.mininterior.gov.co 

Ministerio del Interior

Fondo especial
de créditos 
educativos para
comunidades 
negras FECECN

Esta oferta es una política pública de Acción 
Afirmativa por medio de la cual se facilita el 
acceso, la permanencia y la graduación de     
estudiantes de las Comunidades NARP al       
Sistema de Educación Superior incluyente, a fin 
de garantizarles el derecho a tener igualdad de          
oportunidades en relación con el resto de la sociedad 
Colombiana.

Para más información, puedes ingresar a la 
página web del ICETEX: 

https://web.icetex.gov.co/portal



Esta oferta consiste en la entrega de un           
incentivo económico a proyectos o iniciativas 
formuladas, impulsadas y desarrolladas desde 
las OAC en las siguientes líneas temáticas:   
ambiental, deportes, medio ambiente,             
recreación y cultura. La Oferta está dirigida para Jóvenes 
vinculados a Organizaciones de Acción Comunal           
inscritas en el Registro Único Comunal. 

El Concurso Audiovisual de Memoria Histórica de Jóvenes 
Comunales 2022, busca que los jóvenes realicen un video 
(investigando) de la historia de los procesos de desarrollo 
comunitario en su barrio, para que la población joven    
comprenda los diferentes procesos sociales de               
convivencia y gestión desarrollados en Junta de Acción   
Comunal. Este concurso tiene el propósito de contribuir a preparar 
y formar a una nueva era de líderes comunales en el país.
Oferta para Jóvenes vinculados a Organizaciones de Acción          
Comunal inscritas en el Registro Único Comunal.
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Escuela de Gobierno
y Formación en
Política y Democracia 
para Consejeros
de Juventud (ESPOD)

Propuesta formativa que busca fortalecer las capacidades 
de los Consejeros de Juventud sobre la estructura formal 
del Estado y su funcionamiento, en materia de planeación, 
estructuración de proyectos y seguimiento a políticas     
públicas.

Para mayor información puedes acceder al        
siguiente link: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/espod/

Puedes registrar tu hoja de vida en el Servicio Público 
de Empleo de forma autónoma en el siguiente link:

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/ 

Para consultar las vacantes disponibles ingresa al     
siguiente link:

https://buscadordeempleo.gov.co/  

Para consultar vacantes que exigen hasta 24 meses 
de experiencia, puedes ingresar a:

https://buscadordeempleo.gov.co/joven/  
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Ruta de 
Empleabilidad 
del Servicio 
Público de 
Empleo

La Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo 
ayuda de manera gratuita y sin intermediarios a buscar 
empleo. Para ello debes registrar tu hoja de vida (HV) en el 
Servicio Público de Empleo para recibir orientación       
ocupacional, ser preseleccionado para participar en        
procesos de selección y ser remitido a las vacantes de 
acuerdo al perfil.

Consejería Presidencial para la Juventud y ESAP 

Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo - UAESP  

Cooperación
académica 
interinstitucional

La Superintendencia de Sociedades, bajo la dirección del 
Talento Humano, ofrece la oferta a los jóvenes talentos 
para que se vinculen como estudiantes bajo la modalidad 
de vinculación en práctica laboral, pasantía, servicio de    
auxiliar jurídico ad honórem o contrato de aprendizaje.

El lugar es la sede central en Bogotá D.C, e Intendencias Regionales 
(Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena)

La oferta es permanente. En cualquier momento 
los jóvenes talentos se pueden postular a las 
plazas ofertadas. Para conocer información 
acerca de los requisitos, puedes escribir a los 
correos electrónicos:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

En caso de requerir ayuda, debes acercarte a un 
punto de atención cercano para que una agencia o 
bolsa de empleo autorizada apoye el registro. https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo/puntos-atencion

Directorio en Línea

 cooperacionacademica@supersociedades.gov.co 

 webmaster@supersociedades.gov.co 

 ginarc@supersociedades.gov.co 

Esta oferta es una política pública de Acción 
Afirmativa por medio de la cual se facilita el 
acceso, la permanencia y la graduación de     
estudiantes de las Comunidades NARP al       
Sistema de Educación Superior incluyente, a fin 
de garantizarles el derecho a tener igualdad de          
oportunidades en relación con el resto de la sociedad 
Colombiana.

Programa
Estado
Joven

La Superintendencia de Sociedades, por medio de la     
Dirección de talento Humano, de la mano con el             
Ministerio del Trabajo en cooperación con el                    
Departamento Administrativo de la Función Pública, han 
creado una oferta que tiene por objeto facilitar los         
procesos de transición del ciclo de aprendizaje de jóvenes al        
mercado laboral, con incentivos para la realización de prácticas     
laborales y judicaturas en el sector público. Esta oferta tienen como 
lugar la sede central en Bogotá D.C y dura hasta el 15 de diciembre 
de 2022, finalizada esta convocatoria se espera que inicie la             
siguiente.

Si estas interesada o interesado puedes 
integrar al siguiente link: 

https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven

O escribir a los correos :- VHugueth@supersociedades.gov.co- GinaRC@Supersociedades.gov.co
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Aprendizaje 
en 
Línea 

Esta oferta consiste en la formación virtual gratuita en             
habilidades para emprender relacionadas con gestión            
empresarial, cognición digital, plasticidad conductual y          
conciencia socioemocional y las competencias asociadas a 
estos temas esenciales para el fortalecimiento de los             
emprendimientos.  Esta oferta está vigente para el segundo     semestre 
de 2022 y para el primer semestre de 2023. 
Pueden acceder personas de todos los territorios del país con                
emprendimientos en etapa temprana, ideas de negocio, estudiantes y 
empresarios de cualquier sector económico y productivo.

Para mayor información puedes acceder al        
siguiente link: 

https://innpulsacolombia.com/aprendizaje-en-linea

Para mayor información, puedes ingresar al 
siguiente link:

https://www.innpulsacolombia.com/cemprende/eventos 
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Estrategias 
de contenidos
CEmprende 

INNpulsa Colombia ofrece la Estrategia de Contenidos 
CEmprende donde las y los jóvenes emprendedores 
pueden acceder a talleres, transmisiones, conversatorios y 
actividades de conexión, diseñados para fortalecer sus ha-
bilidades como emprendedores o establecer conexiones 
de valor. 
Las actividades son: Martes de Formación, Miércoles de Inspiración 
Sectorial, Jueves de Oficina de Gobierno y Viernes de Conexión. 
La modalidad es presencial y virtual. El periodo de vigencia de la 
oferta es entre febrero a noviembre de 2022.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

O escribir al correo 
electrónico :

lina.mayorga@innpulsacolombia.com

O escribir al correo 
electrónico :

 luisa.pira@innpulsacolombia.com

La Agencia Pública de Empleo del SENA brinda los servicios de orientación ocupacional e intermediación laboral de 
manera pública, gratuita e indiscriminada que opera desde hace más de 30 años y facilita el contacto organizado entre 
los buscadores de empleo y las empresas que requieren talento humano.

-Servicios para jóvenes: Buscador en línea en https://ape.sena.edu.co/spe-web/spe/cartelera con acceso a miles de       
vacantes diarias para diferentes perfiles en todo el país.
-Convocatorias especiales nacionales e internacionales.
-Ferias y microferias de empleo: encuentro con empresarios para preselección de candidatos.
-Talleres de orientación ocupacional: cómo crear una hoja de vida, preparación para entrevistas y pruebas psicotécnicas, 

La Superintendencia de Sociedades, por medio de la     
Dirección de talento Humano, de la mano con el             
Ministerio del Trabajo en cooperación con el                    
Departamento Administrativo de la Función Pública, han 
creado una oferta que tiene por objeto facilitar los         
procesos de transición del ciclo de aprendizaje de jóvenes al        
mercado laboral, con incentivos para la realización de prácticas     
laborales y judicaturas en el sector público. Esta oferta tienen como 
lugar la sede central en Bogotá D.C y dura hasta el 15 de diciembre 
de 2022, finalizada esta convocatoria se espera que inicie la             
siguiente.

Bilingüismo 
El programa “English Dot Works” ofrece una alternativa de 
aprendizaje de inglés en línea, cuyo objetivo principal es 
llegar a todas las regiones del país y fortalecer las habili-
dades lingüísticas y comunicativas en inglés de los        
colombianos.

Aquí puedes encontrar el enlace de la 
oferta: https://sena.territorio.la/cms/index.php/ 

Te dejamos también un video
informativo.

https://youtu.be/wLi2YH_prRs



Esta oferta consiste en la formación virtual gratuita en             
habilidades para emprender relacionadas con gestión            
empresarial, cognición digital, plasticidad conductual y          
conciencia socioemocional y las competencias asociadas a 
estos temas esenciales para el fortalecimiento de los             
emprendimientos.  Esta oferta está vigente para el segundo     semestre 
de 2022 y para el primer semestre de 2023. 
Pueden acceder personas de todos los territorios del país con                
emprendimientos en etapa temprana, ideas de negocio, estudiantes y 
empresarios de cualquier sector económico y productivo.
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Estrategia
aprendiendo
a emprender 

Para el año 2022, se busca beneficiar a un total de 200.000    
personas, entre los 14 y los 28 años, formándolos en programas 
que integran la competencia “Fomentar cultura emprendedora 
según habilidades y competencias personales” por medio de 
cursos especiales de 48 horas en la modalidad virtual. 

Para saber más sobre la oferta puedes 
ingresar a la página Sofia plus:

https://ejecuciondelaformacion.sena.edu.co/cursos-cortos

Para mayor información, puedes ingresar al 
siguiente link:

 http://oferta.senasofiaplus.edu.co
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Programa de 
Formación 
Sacúdete 

-Inspira: Orientación del proyecto de vida con el uso de   
herramientas inspiradoras.
-Enfoca: Innovación como estrategia de cambio y        
transformación social.
-Transforma: estructuración de plan de negocio como     
alternativa de transformación personal Y comunitaria.
Esta oferta es una ruta de formación de 3 programas, cada uno de 
48 horas, que responden a la estrategia Sacúdete y a sus bloques 
de construcción: Inspira, Enfoca y Transforma. Son programas       
diseñados para la población entre los 14 y 28 años
Requisitos: Ser joven entre los 14 y los 28 años colombiano y/o      
extranjero con documentación en regla.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Puedes diligenciar tus datos para el    
siguiente formulario de inscripción:

https://forms.gle/WQPSxhVsjqdcukxB6

Conoce más sobre nuestra oferta     
“Sacúdete”:  https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/sacudete.aspx

Para mayor información, puedes ingresar a 
los siguientes links:

 https://sacudete.icbf.gov.co/ 

 https://sacudete.icbf.gov.co/mundosacudete

Mundo 
Sacúdete 
100% Virtual

El ecosistema digital Sacúdete ofrece recursos novedosos 
para fomentar y fortalecer las habilidades del siglo XXI, la 
promoción de derechos y prevención de riesgos, con los 
cuales se apuesta a contribuir al fortalecimiento y materia-
lización de los proyectos de vida de las y los adolescentes 
y jóvenes del país.

Plataforma de gestión de aprendizaje Learning Management 
System Mundo Sacúdete, la cual dispone de 14 cursos virtuales para 
las fases metodológicas del programa: inspírate y enfócate.

La oferta del ICBF está orientada al desarrollo integral y la prevención de riesgos a los adolescentes y jóvenes entre los 
14 y 28 años, reconociendo sus potencialidades y el papel protagónico que tienen en el desarrollo del país.

Te compartimos algunos videos           
informativos:

https://www.youtube.com/watch?v=xALNOeQVqio 
https://www.youtube.com/watch?v=RpThQxxZ72o 
https://www.youtube.com/watch?v=sVPfw46zjGc  
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Curso virtual
Abierto y en 
Línea: 
Colombia 
Crea Valor  

La Escuela internacional de Economía Naranja es una               
plataforma de formación abierta y en línea para el fortalecimien-
to de las industrias culturales y creativas. 

El Curso Virtual Abierto y en Línea Colombia Crea Valor busca 
que los beneficiarios, especialmente entre los 18 y 28 años de edad,      
accedan de forma gratuita a contenidos que les permitan iniciarse o      
profundizar en cada uno de los temas que hacen parte de las artes y el 
patrimonio, las industrias creativas y culturales y las creaciones              
funcionales.
El curso ofertado brinda 120 horas de aprendizaje autónomo, 70 módulos 
y la participación de 60 conferencistas. 

Para obtener información puedes escribir al 
correo electrónico:

 soporte.enfoque@unidadvictimas.gov.co 
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Curso virtual 
de enfoques 
diferenciales y
de género en 
la política 
pública de 
víctimas. 

El objetivo del curso es facilitar la comprensión del           
enfoque diferencial y de género, específicamente frente a 
las víctimas del conflicto. El curso cuenta con una duración 
total de 60 horas. 
La inscripción estará disponible durante todo el año 2022.
Para su inscripción deberás enviar nombre completo, tipo y número 
de documento y correo electrónico, a este le llegará la confirmación 
de usuario con las instrucciones para el ingreso al curso.
Si pertenece a alguna Organización, es necesario mencionarla.

Para mayor información, puedes          
ingresar al siguiente link:

https://colombiacreavalor.economianaranja.gov.co/ 

Recuerda que esta convocatoria estará abierta todo el año.

Ministerio de Cultura

VÍCTIMAS

Unidad Para la Reparación y Atención Integral de las Víctimas

Para mayor información, puedes ingresar al 
siguiente link:

 https://www.reincorporacion.gov.co/es

Jóvenes en
voluntario 
de 18 a 
28 años

Vinculación de jóvenes universitarios, profesionales y      
docentes de carreras sociales, administrativas, ingenierías, 
entre otras, con el fin de conocer y aportar al proceso de 
reincorporación en los territorios.

Se realiza un corte semestral, según el calendario de las universida-
des.

REINCORPORACIÓN

Agencia Para la Reincorporación y Normalización -ARN

Prácticas
laborales 
remuneradas
en la ARN: 

Ocho (8) plazas de práctica laboral remunerada           
(programa Estado Joven del Ministerio del Trabajo) para 
jóvenes entre los 15 y 28 años de edad. Las fases del       
programa son 4:
1.Postulación de entidades estatales.
2.Convocatoria y selección de estudiantes.
3. Formalización de prácticas
4.Desarrollo de las prácticas

Para mayor información, puedes 
ingresar al siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven/inicio



La Escuela internacional de Economía Naranja es una               
plataforma de formación abierta y en línea para el fortalecimien-
to de las industrias culturales y creativas. 

El Curso Virtual Abierto y en Línea Colombia Crea Valor busca 
que los beneficiarios, especialmente entre los 18 y 28 años de edad,      
accedan de forma gratuita a contenidos que les permitan iniciarse o      
profundizar en cada uno de los temas que hacen parte de las artes y el 
patrimonio, las industrias creativas y culturales y las creaciones              
funcionales.
El curso ofertado brinda 120 horas de aprendizaje autónomo, 70 módulos 
y la participación de 60 conferencistas. 
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Si estás interesado puedes escribir al siguiente 
correo bajo el asunto -Yo soy joven-.  credito_icr@finagro.com.co
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Taller 
FINAGRO
como Joven
Rural

Es un taller dirigido a los jóvenes que se inscribieron para 
explicarles cómo acceder al crédito en condiciones           
Finagro, lo llamamos “Crédito Inteligente” y se presenta el 
portafolio vigente de la entidad.

Los requisitos para que puedas acceder a esta oferta son: 
-Ser Joven Rural y tener entre 18 y 28 años.
-Tener la idea de un proyecto productivo
-Esperar la respuesta del link para conectarnos.

Unidad de Restitución de Tierras - URT 

 Otros canales de información:

 Agrolínea nacional : 01800 091 2219 https://www.finagro.com.co/ 314 329 2434

Puedes encontrar el formulario de          
inscripción: 

 https://shorturl.at/gqP35

Red Nacional
de jóvenes en
proceso de 
restitución 

Dirigida a jóvenes involucrados en el proceso de restitución 
de tierras. El objetivo es impulsar procesos de integración, 
asociatividad y autogestión para el beneficio de sus     
miembros que impacte sus vidas y las de sus comunida-
des.

Debes ser titular, beneficiario o solicitante de restitución de tierras 
y cumplir con los deberes establecidos.

Puedes encontrar el formulario de          
inscripción: 

 https://shorturl.at/gqP35

Si quieres obtener más información escribe 
al siguiente correo: 

  talentohumano@urt.gov.co

Prácticas 
Estudiantiles  

Los jóvenes interesados pueden realizar las prácticas    
profesionales en cualquier oficina territorial de la Unidad 
de Restitución de Tierras, previo convenio con la Entidad y 
de acuerdo con el perfil profesional.

DESARROLLO RURAL

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO

Apoyo a 
estrategias 
de diálogo 
social y 
trabajo 
comunitario

Si estás interesado en el proceso de restitución de tierras 
puedes apoyar las estrategias de diálogo social y trabajo 
comunitario que desarrolla la entidad con jóvenes,       
mujeres, persona mayor, organizaciones sociales, líderes y 
lideresas.

Para obtener información puedes      
Tescribir al correo electrónico: direccion.social@urt.gov.co

Puedes encontrar el formulario de          
inscripción: 

 https://shorturl.at/gqP35
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En caso que surja el interés por parte de un 
grupo de jóvenes que quiera conocer sobre el 
modelo solidario, puede comunicarse a través 
del correo electrónico.

 atencionalciudadano@uaeos.gov.co
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Estrategia para incentivar
la cultura asociativa y 
solidaria que permita 
fomentar la economía 
solidaria y el 
emprendimiento juvenil

La oferta fomenta el emprendimiento solidario realizando 
actividades de promoción y capacitación, para lograr una 
generación de jóvenes emprendedores solidarios en los   
diferentes sectores económicos y productivos, con           
inclusión social que contribuyan a construir un futuro más 
equitativo y auto sostenible para las comunidades.
De igual manera fomenta en las y los jóvenes prácticas solidarias, 
articulando procesos culturales y de emprendimiento productivos 
solidarios en el marco de la economía naranja.

Si quieres conocer más sobre la oferta 
puedes ingresar al siguiente link:  https://voluntariado.alianzapacifico.net/

Voluntariado
Juvenil de la 
Alianza del 
Pacífico
Virtual

Esta iniciativa está liderada por la UAEOS y la Consejería 
Presidencial para la Juventud y  busca que personas          
jóvenes entre los 18 y 29 años de los cuatro países (Chile, 
Colombia, México y Perú) contribuyan a superar los          
desafíos de la región, a través de proyectos que tendrán 
una duración máxima de cuatro meses. 
Las inscripciones para participar en esta convocatoria están      
abiertas del 10 de junio al 5 de julio. Se espera impactar a 240          
jóvenes.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -UAEOS



Esta iniciativa está liderada por la UAEOS y la Consejería 
Presidencial para la Juventud y  busca que personas          
jóvenes entre los 18 y 29 años de los cuatro países (Chile, 
Colombia, México y Perú) contribuyan a superar los          
desafíos de la región, a través de proyectos que tendrán 
una duración máxima de cuatro meses. 
Las inscripciones para participar en esta convocatoria están      
abiertas del 10 de junio al 5 de julio. Se espera impactar a 240          
jóvenes.
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DIRECTORIO DE ENTIDADES

Consejería Presidencial 
para la juventud (1) 5629300 coljoven@presidencia.gov.co @ColombiaJoven 

Unidad de Restitución 
de Tierras (1) 3770300 comunicaciones@restitucion

detierras.gov.co 
@Unidad de Restitución de Tierras  

https://www.facebook.com/NuestraColombiaJoven/ 

Agencia de Renovación 
del Territorio (1) 4221030 enlaceciudadano@renovacion

territorio.gov.co 
@Agencia de Renovación del Territorio

Ministerio del Interior
601 242 74 00 servicioalciudadano

@mininterior.gov.co
@Ministerio del interior 

https://es-la.facebook.com/renovacionterritoriocol/ 

Función Pública
601 739 5656 @Departamento Administrativo de la Función Pública 

Ministerio de Justicia
018000911170 reclamos.minjusticia

@minjusticia.gov.co 
@Ministerio de Justicia y del Derecho 

https://es-la.facebook.com/MinJusticiaCo/ 

Ministerio de Educación
018000910122
601 307 8079

@Ministerio de Educacion Nacional de Colombia 

SENA
018000910270
601 343 0111

servicioalciudadano
@sena.edu.co 

@Sena Comunica 

https://es-la.facebook.com/Mineducacion/

ICBF
018000918080
601 437 7630

coljoven@presidencia.gov.co @ICBFColombia 

Ministerio de Cultura
018000938081
601 342 4100

servicioalciudadano
@mincultura.gov.co

 @Ministerio de Cultura

https://www.facebook.com/ICBFColombia/

https://es-la.facebook.com/SENA/ 

Servicio Público de 
Empleo 601 756 0009 atencionalciudadano@

serviciodeempleo.gov.co 
@Unidad del Servicio Público de Empleo 

Ministerio de            
Agricultura 018000510050

601 254 33 00
@Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

https://es-la.facebook.com/SPEColombia/ 

https://www.facebook.com/MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural

Unidad Administrativa        
Especial de Organizaciones 
Solidarias 601 327 5252 atencionalciudadano@

uaeos.gov.co 
@UaeosCo

Finagro
018000912219
601 320 3377 @Finagro

https://www.facebook.com/UaeosCo

Ministerio de Comercio,        
Industria y Turismo

018000958283
601 606 7676

@MinComercioCo

Unidad de Víctimas
018000911119
601 426 1111

@Unidad para las Víctimas 

https://es-la.facebook.com/MincomercioCo

https://es-la.facebook.com/unidadvictimas/  

Agencia de Reincorporación y 
Normalización

018000911516 atencion
@reincorporacion.gov.co 

@ARN Colombia
https://www.facebook.com/ARNColombia  

https://es-la.facebook.com/FinagroColombia/ 

https://es-la.facebook.com/RestitucionDeTierras/ 

https://es-la.facebook.com/MinInterior/ 

https://es-la.facebook.com/FuncionPublica 

https://es-la.facebook.com/MinisterioCultura/ 


