
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 

Adenda 1  

7 abril de 2017 

Dirigida y enfocada a: 
 

 Coordinadores de Centros de Formación SENA. 

 
Norma sectorial de competencia laboral número 240201065 “Coordinar 
los recursos educativos de acuerdo con el currículo y el requerimiento 
formativo”. 

 

Ampliación del plazo de inscripción de la convocatoria  
 
El plazo de inscripción a la convocatoria se extiende hasta el viernes 21 de 

abril de 2017.  
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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 

 

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 

21 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 
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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. 

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. 

 


