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Adenda 1 
Orientar formación presencial de acuerdo con 
procedimientos técnicos y normativa 

 

Secretaría General 

Dirección de Formación Profesional 

Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´  

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Grupo de Certificación de Competencias Laborales 

 

Adenda 1 

23/03/2018 

 

Convocatoria 
Certificación de competencias laborales de instructores SENA a nivel 

nacional sobre la norma 240201056 
“Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y 

normativa”.  
 
Dirigida y enfocada a:  
 

 Instructores de carrera administrativa, en encargo,  y en  nombramiento provisional. 

 Instructores de contrato. 

  
La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’ y el grupo de Certificación de 
Competencias Laborales realiza la presente convocatoria para certificar a los instructores del SENA 
en la norma sectorial de competencia laboral número 240201056 “Orientar formación presencial 
de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa”.  
 
 

La presente adenda se expide con el fin de modificar el cronograma para 
ampliar la cobertura de la convocatoria a los instructores SENA de todas las 
regionales y centros de formación. De acuerdo a este propósito, se publica 
nuevo cronograma. 
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1. Cronograma 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  FECHA 

 
 
Apertura convocatoria En la intranet SENA, en la sección de la 

Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo 
Martínez Tono’ encontrará la 

convocatoria. 
 

7 de marzo de 

2018 

 
 
Cierre convocatoria 

Cierre de la convocatoria vigencia 2018 

22 de marzo de 

2018 hasta las 

18:00 P.M   

Adenda 1 Ampliación de plazo de inscripción 

9 de abril de 

2018 hasta las 

18:00 P.M 

Entrega de reporte 

Una vez finalice el proceso de 
preinscripción de la convocatoria, los 

líderes de certificación de cada Centro de 
Formación deben remitir al grupo de 

Certificación de Competencias Laborares de 
la Dirección General los listados finales. 

10 de abril de 

2018 

Creación de proyecto nacional 

Consolidada la información se procederá 
a crear el proyecto nacional en el 

aplicativo SECCL1 para que los líderes de 
cada Centro formalicen la inscripción de 

los postulados. 

18 de abril de 

2018 
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Ejecución del Proceso de 
evaluación y certificación 

Incluye todas las fases del proceso de 
evaluación y certificación de competencias 

hasta la certificación. 

Cada centro de 

formación  

designado, 

establece el 

cronograma 

para esta 

acción. 

2. Responsables:  
 

• Secretaría General 

• Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

• Grupo de Certificación de Competencias Laborales 

• Centros de Formación  
 
Inquietudes o novedades de inscripción contactar a:  
 

 Diego Ospina: dospinal@sena.edu.co (Grupo de Certificación)  

 Javier Reyes: jjfarak@sena.edu.co (Escuela de Instructores)  

mailto:dospinal@sena.edu.co
mailto:jjfarak@sena.edu.co

