
REPORTE DE VARIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL
PARA REGULACIÓN DE CUOTA DE APRENDIZAJE.

Apreciado empresario,
Recuerde que conforme el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.6.3.11, modificado por el Decreto 1334 de 
2018, los empleadores que hayan presentado cambios en su planta de personal entre el mes de marzo y agosto 
del año en curso, tienen plazo para entregar el reporte de variación al SENA hasta el 14 de septiembre de 2022.

• Debe contener relación de los cargos de los trabajadores que actualmente ocupan en la empresa conforme a 
los códigos del listado de oficios y ocupaciones que el SENA ha establecido y los cuales pueden encontrar en el 
siguiente link:
 https://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/EMPRESA/Documento/LISTADO_DE_OFICIOS_Y_OCUPACIONES.pdf

• Así mismo deben indicar el numero de trabajadores que ocupan cada cargo y el número de horas laboradas 
semanalmente por cada trabajador y la totalidad de horas laboradas semanalmente por los trabajadores que 
ocupan el cargo reportado. 

Lo anterior en razón de que estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de fijar la cuota de aprendizaje 
por parte del SENA. 

Recuerden que es importante mantener actualizada la cuota de aprendizaje que como empleadores les 
corresponde, de no hacerlo, podrán incurrir en apertura de investigaciones e imposición de sanciones por parte del 
SENA. Así como que esta es una obligación para aquellos empleadores que ocupen más de quince (15) trabajadores.

Se reportan las personas que ocupan los cargos de:
     • Mensajeros
     • Conductores 
     • Vigilantes 
     • Aseadores

¿Dónde se realiza el Reporte?

¿Quién realiza el Reporte?

Ante la oficina Regional del SENA donde funcione el domicilio 
principal de la Empresa o virtualmente a través del Sistema de 
Gestión Virtual de Aprendices (SGVA), es importante tener en cuenta 
que se debe habilitar el usuario mínimo dos (2) días antes de realizar 
el reporte, a través del siguiente link:
https://caprendizaje.sena.edu.co/sgva/SGVA_Diseno/pag/login.aspx

¿Qué documentos debe aportar? 

• Carta sobre variación de la planta de personal. 
• Certificado de existencia y representación legal de la Empresa.
• Comprobantes de pago de seguridad social de los últimos seis meses.

El representante legal o apoderado de la empresa.

El reporte se clasifica en dos matrices, las cuales se identifican así:

Código de Oficio Cargo Número de Trabajadores Jornada Laboral Semanal
Por Trabajador

Jornada Laboral Semanal
Total

0621 Gerente 2 48 96

Matriz Uno

Matriz Dos

Ejemplo:

1331 Auxiliar Administrativa 
y Contable

2 48 96

0113 Jefe de Compras 1 48 48

8492 Bodeguero 9 48 432

6321 Vendedor 4 48 192

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE EL TRÁMITE, CON 
GUSTO SERÁ ATENDIDA POR NUESTRA FIRMA. 
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