
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General 

Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo (Grupo de Certificación de Competencias Laborales) 
Eje de Formación 

 
Convocatoria 

Certificación coordinadores SENA a nivel nacional norma 240201065  
“Coordinar los recursos educativos de acuerdo con el currículo y el requerimiento formativo”. 

 

Dirigida y enfocada a: 
 

 Coordinadores de Centros de Formación SENA. 
 

La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’ realiza la 
presente convocatoria para certificar las competencias laborales a los 
coordinadores del SENA en la norma sectorial de competencia laboral 
número 240201065 “Coordinar los recursos educativos de acuerdo con el 
currículo y el requerimiento formativo”. 

 

Marco institucional 
 

Son las capacidades reales y demostradas que tiene una persona para 

realizar con éxito una actividad de trabajo específica. 
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Proceso de certificación de competencias laborales 

 

Duración: 

Cada proyecto de Evaluación y Certificación tiene una duración promedio 
de cinco semanas, desarrollando en este tiempo la sensibilización e 
inducción al proceso, la recolección de evidencias de conocimiento 
desempeño y producto, la emisión de juicio, la auditoria y la generación 
del certificado; el proyecto general tendrá a su interior el número de 
grupos que corresponda según la cantidad de postulados a la 
convocatoria, teniendo en cuenta que cada grupo es de  30 candidatos en 
promedio. 

 

Es importante tener en cuenta que cada grupo puede tener diferente 
fecha de inicio y finalización del proceso. Es necesario que cada postulado 
asista en las fechas establecidas al grupo que le corresponda y en el Centro 
de Formación que le sea asignado. 

 
• Modalidad: Presencial. 

• Tipo de certificación: Certificación de Competencias Laborales. 
• Lugar: Centros de Formación del SENA que le sea asignado al 

candidato. 
 

Gastos de movilización 

 La Logística de ambientes de evaluación, equipos y papelería será 
asumida por los centros de formación. 

 El presupuesto para evaluadores será asignado a los centros de 
formación designados para la ejecución de este proyecto. 

 

 
Proceso de convocatoria y selección 

 
 

1. Desde la Escuela de instructores realiza la convocatoria a nivel 

nacional para la evaluación y certificación de competencias 

laborales de los coordinadores de los Centros de Formación. 



GC-F -005  V. 01 

 

 

2. Los coordinadores SENA interesados, se registran en el link creado 

para tal fin 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin  

(Consultar instructivo de inscripción al final de la convocatoria) 

3. La información de las personas registradas en esta convocatoria, 

será asignada a los Centros de Formación para la ejecución de este 

proyecto.  

4. Los Centros de Formación designados para la ejecución de este 

proyecto, conforman los grupos e informan a los postulados para 

que presenten los documentos requeridos: Certificación de 

experiencia y fotocopia de la cédula de ciudadanía, dentro de las 

fechas que se le soliciten.  

 

Proceso de evaluación y certificación:  

• Sensibilización: Presentación a los candidatos seleccionados, de la 
información del proceso de Evaluación y Certificación por 
Competencias Laborales. 

• Inducción al proceso: Se proporciona información clara, precisa y 
concreta sobre la norma de competencia laboral y sus componentes 
a los postulados. 

• Formalización de inscripción: Se formaliza en el aplicativo del SCCL el 
inicio de la evaluación a los postulados que cumplan con los requisitos 
establecidos. 

Plan de evaluación y recolección de evidencias: 

• Evidencia de conocimiento: Prueba escrita de conocimientos 

relacionados con la norma de competencia laboral. 

• Evidencia de desempeño: Valoración a través de un conjunto de 

indicadores, expresados en una lista de chequeo. Estas se deben 

presentar y valorar en el sitio real de trabajo o en el ambiente definido 

para tal fin. 

• Evidencia de producto: Valoración a través de un conjunto de 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin
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indicadores, expresados en una lista de chequeo, correspondiente al 

resultado tangible del desempeño observado y valorado o descrito en 

la norma de competencia laboral. 

• Emisión de juicio: Es el resultado obtenido después de la valoración de 
las evidencias que determinan si un candidato es competente o aún 
no competente. 

• Auditoría del proceso: Revisión del cumplimiento de los lineamientos 
normativos, procedimentales y técnicos establecidos para la 
ejecución de la evaluación. 

• Certificación: Expedición de los certificados a las personas que han 
culminado satisfactoriamente el proceso de evaluación de 
competencias. 

 

Acerca de los postulados 
 

• Coordinadores de Centros de Formación SENA. 

 

Requisitos para participar en la convocatoria 
 

Esta convocatoria está dirigida a coordinadores SENA con contrato vigente,  que 
tengan como mínimo 1 año de experiencia laboral certificada. 

 
Documentos que debe presentar el postulado 

 

• Certificado de experiencia laboral igual o mayor a un año en el 
área a ser evaluada, que incluya el cargo y  funciones. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 
 

Compromisos del instructor a postularse 
 

• Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

• Presentar oportunamente los documentos solicitados para la inscripción al proceso. 
• Asistir a cada una de las actividades planteadas en el proceso de 

Evaluación Certificación por Competencias Laborales y presentar las 
evidencias de  (conocimiento, desempeño y producto). 
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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. 
http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/P
aginas/convocatorias.aspx  

04 de abril 
de 2017 

 
 
Cierre convocatoria 

Cierre de la convocatoria 
vigencia 2017 

17 de abril 
de 2017 
hasta las 
11:59 p.m.   

Notificación a personas 
postuladas para el 

proceso 

Los líderes de Certificación de 
Competencias Laborales, 
notificarán a los postulados 
sobre el Centro de Formación y 
el Grupo que le ha sido 
asignado   

Hasta el 28 
de abril de 

2017 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación y 

verificación de requisitos 

Los líderes de Certificación de 
Competencias Laborales de los 
centros de formación 
designados, solicitan a los 
postulados  presentación de 
documentación requerida.    

Cada centro 
de 

formación 
designado, 
establece el 
cronograma 

para esta 
acción. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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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. 

 

Inscríbase en el enlace 
 https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin  
 

Responsables 
 

• Secretaría General 
• Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono 
• Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (Grupo 

de Certificación de Competencias Laborales) 
• Centros de Formación designados para la atención de los proyectos 

 
Inquietudes o novedades de inscripción contactar a:  
 

 Soporte aplicativo SECCl, Ip: 12214 

 Diego Ospina: dospinal@sena.edu.co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin
mailto:dospinal@sena.edu.co
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Instructivo de inscripción y postulación  
 
1. Ingrese al link : 
https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin 
2. Para realizar el registro por primera vez, dé  clic en el icono “registrarse”. 
3. En información personal diligencie todos los campos obligatorios en su 
debido orden. 
4. Si es funcionario de planta en el campo condición laboral seleccione 
“EMPLEADO y si es Contratista seleccione “INDEPENDIENTE” 
5. En el campo de tipo población seleccione “NINGUNO”. 
6. En registro, digite usuario y contraseña que contengan entre 6 y 10 
caracteres sin espacios y sin caracteres especiales. 
7. En información domicilio diligenciar cada uno de los campos. 
8. Para finalizar dé clic en “registrarse”. 
9. Una vez ya se encuentre en el aplicativo, por favor seleccione la pestaña 
“Oferta”. 
10. Por favor seleccione su Regional, Centro de Formación y diligencie el 
campo de “Código de norma”. En su caso como coordinador es: 240201065. 
11. Una vez aparezca su Centro de Formación en la parte inferior, seleccione 
la pestaña de marcación.  
12. En la parte superior de la pestaña de marcación de su Centro de 
Formación seleccione “Registro candidato” y aceptar.  
 

https://seccl1.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.hlogin

