
Fecha de la 
observación

Nombres de 
quien realiza la 
observación

Regional Regional - 
Centro de 
formación

Rol Observación que realiza Concepto 
(procede o 
no procede)

Ajuste realizado.

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector En el reglamento del aprendiz se debe dar claridad sobre 
los planes de mejoramiento
 ¿Cuándo se debe firmar el plan de mejoramiento?cuando 
se realice el acto administrativo del llamado de atención 
escrito o condicionamiento de matrícula, es decir que solo 
habrá plan de mejoramiento cuando se haya realizado un 
comité de evaluación y seguimiento, y este recomiende al 
subdirector autorizar el plan de mejoramiento, y una vez en 
firme el acto administrativo de condicionamiento se puede 
firmar el plan de mejoramiento concertado entre instructor y 
aprendiz. Quiere decir que el equipo ejecutor del programa 
de formación no puede realizar cierre de planes de 
mejoramiento porque estos los debe realizar es el comité 
de evaluación y seguimiento previa presentación de 
evidencias del instructor. 
 
 Un instructor solo podrá realiza un plan de mejoramiento 
de un resultado de aprendizaje no aprobado por un 
aprendiz, previo acto administrativo de condicionamiento. El 
resto son estrategias pedagógicas que el instructor agota 
en su proceso de formación.
 
 ¿Un aprendiz podrá perder máximo dos planes de 
mejoramiento consecutivos? ó ¿máximo dos planes de 
mejoramiento en todo su proceso de formación lectiva? 
 
 Es importante que quede explícito " El plan de 
mejoramiento es una medida adoptada para definir 
acciones de formación, previo agotamiento de estrategias 
pedagógicas del instructor e iniciativas del aprendiz"

Procede 
parcialmente

El plan de mejoramiento se 
entiende como una medida 
formativa y no sancionatoria y 
se hacen ajustes en el 
reglamento

9/4/2019 Letty Esperanza 
Arboleda Godoy 
<learboleda@se
na.edu.co>

Caqueta Centro 
Tecnológico De 
La Amazonía

abogada externa La medida formativadel llamado de atención verbal debe 
quedar consignado en un acta o bajo qué tipo de 
documento?

Procede 
parcialmente

Se ajusto que no es un 
llamado de atención verbal 
sino un llamado de atención 
escrito, con respectivo formato 
controlado.



9/4/2019 Letty Esperanza 
Arboleda Godoy 
<learboleda@se
na.edu.co>

Caqueta Centro 
Tecnológico De 
La Amazonía

abogada externa El levantamiento del condicionamiento de matrícula debe 
expedirse mediante acto administrativo suscrito por el 
subdirector de centro?

Procede 
parcialmente

Se aclara que no se emite un 
acto administativo para el 
condcionamiento de matrícula, 
contrariamente, se emite una 
acto académico que es 
suscrito por subdirector.

9/4/2019 Nohora Emilce 
Marroquin 
Torres 
<nemarroquin@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Coordinador 
Académico

La cancelación de la matrícula de los aprendices de 
formación titulada y/o complementaria, implica que el 
aprendiz no podrá participar en procesos de ingreso a 
programas de formación titulada....DEBE SUPRIMIRSE EL 
PÁRRAFO RESALTADO EN AMARILLO pues solo debe 
aplicar a titulada. Es necesario colocar una sanción EN 
MESES cuando se trate de FALTA DISCIPLINARIA, en el 
acuerdo 12 era de 12 a 24 meses, se debe mantener

Procede 
parcialmente

La sanción solo queda para 
titulada.
 
 La faltas disciplinarias cuentan 
con sus respectvas sanciones 
y tiempos.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario, en este acápite, precisar que la 
responsabilidad del aprendiz está en consonancia, además 
de sus compromisos académicos y disciplinarios con la 
modalidad del programa de formación en el que se 
encuentra matriculado (presencial, virtual y a distancia). 
Esto, para que se infiera que la asistencia a las sesiones 
presenciales en las modalidades PRESENCIAL y VIRTUAL 
es de forzosa aceptación por parte del matriculado.

Procede 
parcialmente

Se ajusta redacción, pero se 
aclara que corresponde a un 
deber netamente académico 
ya que lo disciplinario se 
recoge en los deberes 2 y 3. 
 se elimina el 
terminomodalidadya que es un 
deber que aplica para todo 
aprendiz en formación sin 
importar su nivel o modalidad.

9/4/2019 javier reyes 
lozano 
<javier.reyes.loz
ano@hotmail.co
m>

Antioquia Centro de 
Servicios y 
Gestión 
Empresarial

Aprendices • Para los aprendices VIRTUAL - DISTANCIA Poder tener 
identificación ( CARNET - SENA ) descargarlo de la 
plataforma al momento de ser admitido algún programa de 
formación con el objetivo de poderasistir a los diferentes 
eventos de los distintos Centros del formación del país.

Procede 
parcialmente

Se aclara en derecho: 1. 
Recibir en el momento de la 
legalización su matrícula, el 
carné que lo acredite como 
Aprendiz del SENA.



9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

12. Se sugiere revisar la redacción para que el contenido 
del numeral sea más claro. Además sepodría revisar s del 
mismo, salen dos enunciados.
 A. Participar activamente en procesos de retroalimentación 
de la calidad de la formación.
 B. presentar oportunamente ante la coordinación 
académica las dificultades que se presenten en la ejecución 
de la formación, que no permitan la apropiación del 
conocimiento y un adecuado desempeño en cada 
competencia.
 
 Por otro lado se sugiere incluir en los deberes acciones 
referentes al cumplimiento durante la etapa productiva. Por 
ejemplo reporte de bitácoras, reporte al instructor que 
realiza el seguimiento; informar sobre cualquier 
eventualidad que se presente con la entidad donde se 
realiza la práctica, por ejemplo que no facilita la realización 
de actividades propias de su proceso formativo, que le 
delega tareas que no tienen que ver con su programa de 
formación, asignación de responsabilidades que 
extralimitan el perfil del aprendiz.

Procede 
parcialmente

Se ajusta el deber indicando el 
conducto a seguir para 
reportar situaciones.
 
 No procede lo de etapa 
productiva ya que son tema 
objeto de la guia de etapa 
productiva que estará ligada al 
procedimiento de ejecución de 
la formación.

9/5/2019 Ximena Belen 
Avila Garcia 
<xavila@sena.e
du.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

De.otra parte, se contempla que los planes de 
mejoramiento disciplinarios deberían contemplar 
los.momentos en.los.que deberían ser de competencia 
del.instructor. Y cuándo de competencia de.Bienestar?. 
Puesto que suele ser delegado a Bienestar. En un 
primer.plan la ingerencia debería estar sugiero bajo la 
potestad del instructor y ante la llegada del caso a Comité 
de acuerdo a la desicion del mismo determinar la ingerencia 
de Bienestar cuando el caso lo amerité y especialmente en 
etapa productiva cuando el aprendiz tiene menos tiempo 
con su instructor. Es preciso que el protagonista y la figura 
de autoridad sea siempre el instructor. Esto mal entendido 
puede transferir en Bienestar un ámbito disciplinario que 
confunde al Aprendiz y al Instructor, desmeritando otros 
aportes del área que se conectan directamente con las 
dimensiones que atiende según resolución 1228 de 2018

Procede 
parcialmente

Se aclaráen el páragrafo que 
es de resposabilidad del 
coordinador académico.



9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector No consideramos que ser reconocido con una condición de 
discapacidad esté incluido en DEBERES Y 
PROHIBICIONES DEL APRENDIZ SENA.
 Así mismo, sugerimos revisar ya que es necesario tener en 
cuenta el nivel de exigencia de los programas de formación 
y las herramientas o materiales que se utilizan debido a que 
se pueden convertir en riesgos mayores para los 
aprendices que presentan alguna condición de discapacidad

Procede 
parcialmente

Se plantea como un derecho y 
se establece que deben 
hacerse los ajustes razonables 
para promover su permanencia 
en la formación.

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

considero que este capitulo se refiere es a DEFINICIONES, 
en vez de principios. Los principios son los establecidos por 
el SENA en codigo de Etica.

Procede 
parcialmente

Se aclaráen el páragrafo que 
es de resposabilidad del 
coordinador académico.

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se sugiere modificar la siguiente redacción:Cumplir con las 
horas establecidas para cada programa de formación

Procede 
parcialmente

Se ajusta redacción

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Portar el uniforme acorde a lo establecido por cada centro 
de formación de acuerdo a las redes de conocimiento 
asociadas.Así como en el desarrollo de la etapa productiva, 
cuando la empresa patrocinadora lo exija.

Procede 
parcialmente

Se ajusta redacción



9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector .... Dicho vocero será elegido por el grupo de aprendices en 
el primer mes de formación.
 Sugerencia: Dicho vocero será elegido por el grupo de 
aprendices una vez hayan culminado su primer mes de 
formación.Debido a que es necesaria la interacción de 
todos los miembros del grupo para que logren identificar 
quién cumple con las cualidades antes descritas y hacer 
una elección con fundamentos.

Procede 
parcialmente

Ajuste de redacción

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

en este apartado deben considerarse los aprendices que 
tienen alguna enfermedad diagnosticada transitoria o 
permanente que genere interferencia en el proceso de 
aprendizaje, la cual deben poner en conocimiento. Esto con 
el fin de realizar un seguimiento eficiente y el ajuste en el 
proceso formativo.

Procede 
parcialmente

Se incluye un deber 
relacionado con el reporte de 
su condición de salud.

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Artículo 7. Derechos del aprendiz SENA: El derecho es la 
potestad que tiene el aprendiz de gozar de libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 
sexo,orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, 
culto, religión, ideología, procedencia y ocupación, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

Procede 
parcialmente

Se ajusta definición en el 
marco del concepto de la ONU 
para derechos humanos.

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

21.Recibir la certificación que le corresponda, una vez 
aprobado el programa de formacióndentro del tiempo 
establecido por la entidady haya cumplido con todos los 
requisitos institucionales y aquellos impuestos por las 
normas vigentes.
 
 22.Ser reconocido con una condición de discapacidad, 
cuando presente dicha condición e informe oportunamente 
a la entidad esta situación con el procedimiento establecido, 
y que el Centro de formación realice los ajustes razonables 
para brindar apoyo en el proceso formativo.

Procede 
parcialmente

Se ajusta derecho de 
certificación.
 No procede el ajuste al 
derecho de ser reconocido con 
una discapacidad ya que 
informar oportunamente…es 
un deber.



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

El registro en el sistema de información es único yal 
realizarlo el aprendiz acepta laspolíticas de uso y 
confidencialidad. Cualquier dato registrado por el aprendiz 
que no corresponda con la información real, será sujeto alo 
establecidoenley de delitos informáticos y demás 
normatividad vigente sobre uso de plataformas pública. 
Dicho registro lo compromete a cumplir con las siguientes 
directrices:
 a. Conservar la confidencialidad e integridad de la 
información institucional a la que se tenga acceso.
 b. Velar por el adecuado manejo, uso, control y custodia de 
los equipos de cómputo del SENA.
 c. Los equipos tecnológicos, solo pueden ser utilizados en 
el desarrollo de actividades de formación.
 d. Cada aprendiz es responsable de su información, así 
como el contenido o archivos que envíe y manipule desde 
su correo electrónico institucional.
 e. Los usuarios y contraseñas asignados, son de carácter 
personal e intransferible.
 f. Está prohibido instalar cualquier tipo de programas (De 
uso libre o licenciado), sin previa autorización del área 
correspondiente.
 g. Está prohibido el ingreso a páginas web de redes 
sociales, Violencia, Juegos y de cualquier contenido nocivo 
para los equipos y para los aprendices.
 h. Todo dispositivo que sea conectado a los equipos 
(Móviles, Memorias USB, Discos Externos, etc.) deberá ser 
vacunado previamente a su uso.
 i. El uso del servicio de Internet estará a disposición de los 
aprendices del SENA, para fines educativos, razón por la 
cual queda prohibido el uso con fines lucrativos y de 
entretenimiento, esto incluye programas de descarga de 
archivos de música, video y/o similares, así como el uso del 

Procede 
parcialmente

En el artículo de deberes se 
ajusta de la siguiente manera, 
artículo 8 numeral 24: Ingresar 
a las plataformas virtuales 
institucionales, debidamente 
identificadas con el respectivo 
código de acceso, personal e 
intransferible. El usuario y la 
contraseña suministrada al 
aprendiz por la Entidad, para el 
acceso a las plataformas 
virtuales institucionales son de 
uso personal exclusivo, por lo 
tanto no debe transferirse a 
otras personas. El mal uso de 
esta información es de su 
competencia directa y asumirá 
por ello las responsabilidades 
correspondientes.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

9. Participar en las actividades complementarias o de 
profundización, relacionadas con el programa de formación, 
con el fin de gestionar, mejor con el fin de fortalecer su 
proceso de aprendizaje.

Procede 
parcialmente

Se retira del reglamento ya 
que las actividades 
complementarias o de 
profundización son de 
caractervoluntario para el 
aprendiz



9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

a-Incluir la palabra género en la descripción. Procede 
parcialmente

Se ajusta definición en el 
marco del concepto de la ONU 
para derechos humanos.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Acceder es mu ambiguo, se debe definir como participar 
con el 80% las sesiones sincrónicas y asincrónicas 
definidas en la planeación
 pedagógica de la formación virtual

Procede 
parcialmente

se retiro del reglamenteo 
atendiento la observación

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista En el numeral 3. se debe dar claridad en lo que significa 
"Excelente calidad"? Bajo que parametros dado que un 
aprendiz podria quejarse por considerar que no es de 
excelente calidad por que el contenido del programa no 
lleno sus expectativas.

Procede 
parcialmente

se elimina el adjetivo 
calificativo "excelente"

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Tiene derecho a presentar de manera respetuosa no 
conformidades a los servicios ofrecidos por el SENA. y a 
recibir de manera oportuna respuesta a sus solicitudes

Procede 
parcialmente

Se agrega recibir de manera 
oportuna.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional CUIDADO... Según la PAEPD, su implementación tiene 
carácter de progresividad... no se puede garantizar
La redacción corresponde al título de derechos o cual es la 
norma de obligación??

Procede 
parcialmente

 Se modifica a: Ser 
reconocido con una 
discapacidad cuando la 
tuviere,  y que el Centro de 
formación realice los 
ajustes razonables que le 
posibiliten la participación, 
progreso y permanencia en 
su proceso formativo  y se 
incluye en el capitulo de 
derechos



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional  Recibir estímulos, reconocimientos e incentivos para la 
Formación Profesional Integral con ruta a la excelencia por 
actuaciones meritorias o logros sobresalientes en el 
proceso formativo de orden académico, investigativo, 
deportivo, cultural, artístico, innovador o social. De acuerdo 
con los lineamientos vigentes institucionales:--Definir la ruta

No procede La ruta como expreción 
hace referencia al "camino 
a la excelencia"

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional  Recibir estímulos, reconocimientos e incentivos para la 
Formación Profesional Integral con ruta a la excelencia por 
actuaciones meritorias o logros sobresalientes en el 
proceso formativo de orden académico, investigativo, 
deportivo, cultural, artístico, innovador o social. De acuerdo 
con los lineamientos vigentes institucionales:--Incluir cada 
uno de los equipos y la forma como se seleccionan según 
modalidad

No procede Es de alcance de la 
normatividad interna que 
determine el procedimiento 
para asignar los estimulos

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Ser reconocido a través de mención de honor o distinción 
por su desempeño sobresaliente en el proceso formativo, 
en los ámbitos descritos en este artículo, con copia a su 
hoja de vida. - Incluir documento en el cual están 
establecidas y a través de que acto administrativo

No procede Es de alcance de la 
normatividad interna que 
determine el procedimiento 
para asignar los estimulos

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Registrar en el sistema de gestión académico administrativo 
y/o otros aplicativos de la entidad, los datos básicos y de 
contacto, garantizando la veracidad de la información 
registrada.- Conviene tener claridad de cuál es el registro, 
que aplicativos y si es de su alcance

Procede 1. Registrar y mantener 
actualizados en el sistema de 
gestión académico 
administrativo, en el sistema 
de gestión virtual de 
aprendices y en la agencia 
pública de empleo,  los datos 
básicos y de contacto, 
garantizando la veracidad y 
vigencia de la información 
registrada.



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Actualizar de oficio o a solicitud de parte, la información 
reportada en los aplicativos del SENA en los que se 
adelanten trámites para aprendices, de acuerdo con la 
normatividad vigente. - No es claro el concepto. El lenguaje 
que se usa para el aprendiz y lo que se desea que haga se 
sugiere estar en otros téminos.

Procede Se atiende observación.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Acceder regularmente a los ambientes virtuales previstos 
para la formación y mantener una comunicación frecuente 
con el tutor - Definir la modalidad o casos 

No procede La formación presencial 
también se apoya en el LMS 
para el desarrollo de 
actividades o alojamiento de 
actividades de formación

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Los conceptos definidos bajo el título de principios son más 
parte de un glosario que de "principios"

Los principios son el soporte último sobre los cuales se 
orienta toda la acción del SENA; luego la normatividad los 
menciona pero en sí misma no es principio.

Procede Se cambia el título a 
generalidades

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional cuál es el documento que lo acredita?. Procede Recibir en el momento de la 
legalización su matrícula, el 
carné que lo acredite como 
Aprendiz del SENA

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional a ser informado dela notificación, deldebido proceso y de 
las decisiones de acuerdo con los plazos establecidos.

Procede 
parcialmente

Se ajustó la redacción y se 
aclara que la notificación es un 
acto posterior al debido 
proceso.



9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional El derecho es la potestad que tiene el aprendiz de gozar de 
libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosóficagénero, identidad u 
orientación sexual y haya cumplido con todos los requisitos 
institucionales y aquellos impuestos por las normas 
vigentes.

Procede 
parcialmente

Se ajusta definición en el 
marco del concepto de la ONU 
para derechos humanos.

9/5/2019 Alexandra 
Venegas 
Rodriguez 
<avenegas@sen
a.edu.co>

Direccion 
General

Administración 
Educativa

Profesional orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, culto, 
religión, ideología, procedencia y ocupación

Procede 
parcialmente

Se ajusta definición en el 
marco del concepto de la ONU 
para derechos humanos.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 8, numeral 25: Los criterios de solidario, y tolerante 
son de valoración subjetiva, por lo cual no es coherente 
definirlo como una característica verificable en una 
publicación, como si lo puede ser la veracidad

Procede 
parcialmente

se elimina como deber, 
atendiendo que esta formulado 
como una prohibición.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 9: En general repite muchos de los deberes ya 
explicitados en el artículo 8, el carácter de prohibición 
podría tener una connotación o especificidad diferente

Procede 
parcialmente

se han ajustado deberes y 
prohibiciones

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

CAPITULO VII. MEDIDAS FORMATIVAS Y SANCIONES
 Artículo 34, numeral 2, Establece conductas propias de la 
subdirección de centro, de los instructores, del coordinador 
académico, que no deben estar incluidas en el reglamento 
del aprendiz.

Procede 
parcialmente

Se ajusta al numeral 2 del art. 
34.

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector Fumar dentro de las instalaciones del centro de formación, 
sede, o lugar que se esté representando a la institución

Procede Se ajusta la prohibición.



9/4/2019 alejo luque 
<jaluqueg96@g
mail.com>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

se debe enfocar el ingreso no solamente a la edad, sino al 
nivel académico o en su defecto su nacionalidad si esta es 
necesaria.

Procede El nivel academico lo define 
cada diseño curricular (es 
especifico), y la nacionalidad 
se define por politicas del 
orden nacional (es un criterio 
variable). Se aclara que : en 
todo caso se aplicará la edad 
minima establecida en el 
diseño curricular delprograma 
de formación. S

9/5/2019 Maria Claudia 
Bossa Silva

Meta Centro de 
Industria y 
Servicios del 
Meta

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Dependiendo de los programas de formación cuya 
regulación externa limite la edad, como industria petrolera, 
sector de salud

Procede Se aclara que : en todo caso 
se aplicará la edad minima 
establecida en el diseño 
curricular y la normatividad 
superior vigente del sector 
productivo.

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector Para la formación complementaria, esta solicitud será 
resuelta por el Coordinador académico.

Procede Se ajusta el artículo

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Sena_ Regional Guanía Asesor 
Despacho

se expresa al finalizar de los capítulos II. III. IX“del aprendiz 
Sena” siendo innecesario ya que el reglamento es exclusivo 
de esta población y se denomina REGLAMENTO DEL 
APRENDIZ DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
– SENA.

Procede Se reaaliza la corrección de 
forma elimiando "del aprendiz 
del sena"

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

•No encontramos el Capítulo correspondiente al Desarrollo 
de la formaciónetapas: Inducción, lectiva y productiva 
importante para que los aprendices se ubiquen en su 
proceso y las características de cada una. De pronto algo 
también referente a su etapa de egresados ya que es un 
componente importante para la acreditación de programas 
y Centros.

Procede se incorpora marco normativo 
como capitulo que remite a las 
normas vigentes sobre los 
temas.



9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 1. Recibir por parte de administración educativa en 
el momento de la legalización de su matrícula, el 
documento que lo acredite como Aprendiz del SENA

Procede Se ajusta acreditando el 
derecho al carné

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 8. Garantizar el debido proceso en caso de ser 
investigado por incurrir en presuntas faltas o 
incumplimientos, con observancia de las normas legales 
establecidas.

Procede Se ajusta numeral conforme a 
la observación.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 20. Desarrollar las evaluaciones y demás 
actividades de formación realizadas en su ausencia, 
cuando presente dentro de los términos establecidos en la 
presente normala respectiva excusa la cual en 
cumplimiento del reglamento justifica la inasistencia o 
incumplimiento.

Procede Se ajsuta haceindo especificos 
los terminos y que se acepta 
como justificación.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 21. Recibir la certificación del programa de 
formación correspondiente, una vez administración 
educativa valide el cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos en etapa lectiva y en etapa productiva para el 
proceso de certificación.

Procede Se ajusta conforme a la 
observación.



9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 22. Ser reconocido con una condición de 
discapacidad física o mental, si se presenta dicha 
condición, recibiendo por parte del Centro de formación 
rutas de aprendizaje especiales y o estrategias que 
permitan la inclusión de su discapacidad en el proceso de 
formación profesional.

Procede Se ajusta conforme a la 
observación.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

No es un deber, es un derecho y está propuesta su 
modificación en el numeral 22 del artículo 7 
correspondiente a los derechos.

Procede Se ajusta como derecho 
quedando incluido en el 
derecho a 8. Ser reconocido 
con una condición de 
discapacidad y que el Centro 
de formación realice los 
ajustes necesarios que le 
permitan realizar su proceso 
formativo

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 10. Justificar debidamente inasistencias y/o 
incumplimientos a las actividades de la formación, 
comunicando oportunamente al instructor o al ente 
responsable dentro de los términos establecidos en la 
presente norma durante la etapa lectiva y productiva.

Procede Se ajusta tenienedo en cuenta 
loe establecido en los 
incumplimientos justificados

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 11. Participar activamente en procesos de 
retroalimentación de la calidad de la formación y presentar 
oportunamente las solicitudes ante las dificultades que se 
presenten en la ejecución de la formación, que no permitan 
la apropiación del conocimiento y un adecuado desempeño 
en cada competencia, siguiendo el respectivo conducto 
regular.

Procede Se ajusta junto con otras 
observaciones asociadas al 
deber



9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 22. Portar el uniforme de manera decorosa dentro 
del Centro de Formación, en los ambientes donde se 
desarrollen actividades extracurriculares y entornos 
diferentes al académico, así como en el desarrollo de la 
etapa productiva, excepto cuando la empresa patrocinadora 
exija y suministre dotación institucional.

Procede Se ajusta junto con otras 
observaciones asociadas al 
deber

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Dentro de los parámetros de este artículo notamos que no 
se da un seguimiento y cumplimiento de los 
tiemposestipulados ya que se nota en nuestro centro que 
hay aprendices que sobrepasan el tiempo y aún no han 
ejecutado sus etapas de aprendizaje respectivas; Este 
consideramos es debido a que no hay un ente regulador y 
observador que haga un seguimiento minucioso de los 
procesos que llevan los aprendices.

Procede En el art. Se escribe que : el 
instructor encargado de la 
formación del aprendiz con el 
equipo ejecutor del programa 
analizarán y documentarán el 
caso. Lo que implica 
seguimiento.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

El segundo llamado de atención será escrito y va 
acompañado de recomendaciones académicas que deben 
ser acatadas de inmediato por el aprendiz

Procede se ajusta llamado de atención, 
ambos serán escritos

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Era un documento firmado por los instructores, coordinador 
académico y el aprendiz.
 Parágrafo 3. Será responsabilidad de los instructores hacer 
acompañamiento al aprendiz y seguimiento por parte de 
coordinación académica para el desarrollo de las 
actividades concertadas en el pan de mejoramiento.

Procede se ajusta el tipo de medida 
formativa disciplianaria y se 
establece que es firmada por 
el coordinador académico



9/4/2019 Claudia Patricia 
Nunez Izquierdo 
<cnunez@sena.
edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Instructor El número máximo de planes de mejoramiento académico 
durante toda la etapa lectiva, es de dos (2) relacionados 
con los resultados de aprendizaje no alcanzados; y para la 
etapa productiva, es de uno (1)....no me queda claro si es 
posible realizar (2) planes de mejoramiento por resultado de 
aprendizaje o si son solo (2) por toda la etapa lectiva... 
 
 En el anterior reglamento se daba la opción de hacer 
recuperaciones previas al plan de mejoramiento...esta 
opción no la encuentro en el nuevo reglamento, quisiera 
saber la razón de su eliminación.

Procede En el anterior reglamento no 
exisitan recuperaciones 
previas eran Estrategias 
didactivas, que en el actual 
reglamento no se consideran
 
 Se ajusta de fondo con base a 
la recomendación del número 
de planes de mejoramiento.

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

1. Recibir en el momento de la legalización su matrícula, el 
documento que lo acredite como Aprendiz del SENA. (que 
documento, hace referencia al carnet u otro documento)

Procede Se ajsuta, se especificó que es 
un carné

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

3. Denunciar tratos, propuestas, o actos inmorales por parte 
de cualquier miembro de la comunidad educativa. ( 
denunciar ante que instancia inicialmente)

Procede Se ajusta que el centro de 
formación de debe brindar 
asesoría para la denuncia

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

4. Exigir alto nivel académico, estrategias y metodología 
basadas en la construcción interactiva del conocimiento y 
participar objetivamente en el mejoramiento continuo de los 
instructores a través de los procesos de evaluación. (el 
termino de exigir no genera confianza en el ejercicio del 
procesos enseñanza aprendizaje.

Procede Se ajusta el derecho conforme 
a la observación

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

5. Recibir, por parte del Centro de Formación, asesoría 
académica e integral durante el proceso de formación. ( 
nuevo termino que no especifica su alcance)

Procede Se elimina ya que dentro del 
proceso formativoincluye el 
acompañamiento al aprendiz.



9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

6. Formar parte del semillero de nuevos instructores del 
SENA cuando termine su proceso formativo y haya 
demostrado la más alta excelencia técnica y humana 
durante el mismo, y cumpla con el perfil y requisitos 
necesarios. (el concepto de semillero va en contravía al 
banco de instructores el cual exige experiencia técnica para 
el desempeño como instructor, me parece que este tema no 
debe hacer parte del reglamento entendiendo que es un 
tema laboral.

Procede Se elimina el numeral ya que 
no es de alcance del 
reglamento y no es coherente 
con la normatividad.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Debería aclararse además: Conocer las diferentes 
novedades, en los tiempos establecidos en el reglamento 
del aprendiz

Procede Se ajusta numeral: recibir 
notificaciones de novedades y 
sanciones.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor La palabra PODER sobra. Procede Se ajusta conforme a la 
observación.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Considero que debería considerar una aclaración: Cuando 
aplique, pareciera que todos tuvieran discapacidad.

Procede Se ajusta:cuando se tuviere.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Debería decir: su proceso de formación en lugar de su 
proceso de aprendizaje.

Procede Se ajusta con el termino.



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Artículo 12. Registro en el sistema de gestión académica. 
Es el procedimiento mediante el cual el usuario registrasus 
datos personales y de contacto en el sistema de gestión 
académico – administrativobajo su responsabilidad y 
aceptando las políticas de seguridad y confidencialidad, 
para lo cual debe tener presente:
 
 1.El registro en el sistema de gestión académica 
institucional es personal e intransferible.
 2.El registro debe realizarse con el documento de 
identificación vigente
 3.El aprendiz que tiene tarjeta de Identidad cuando hace el 
cambio a cédula de ciudadanía, debeactualizarel mismo 
registro a su nuevo tipo de documento de identificación 
evitando crear registros y usuarios adicionales. Para estos 
casos usted deberá acercarse al Centro de Formación con 
su documento original de identidad vigente y solicitar la 
actualización.

Procede Artículo 12. Registro en el 
sistema de gestión académica. 
Es el procedimiento mediante 
el cual el usuario registrasus 
datos personales y de contacto 
en el sistema de gestión 
académico – 
administrativobajo su 
responsabilidad y aceptando 
las políticas de seguridad y 
confidencialidad, para lo cual 
debe tener presente:
 
 1.El registro en el sistema de 
gestión académica institucional 
es personal e intransferible.
 2.El registro debe realizarse 
con el documento de 
identificación vigente
 3.El aprendiz que tiene tarjeta 
de Identidad cuando hace el 
cambio a cédula de 
ciudadanía, debeactualizarel 
mismo registro a su nuevo tipo 
de documento de identificación 
evitando crear registros y 
usuarios adicionales. Para 
estos casos el aprendizdeberá 
acercarse al Centro de 
Formación con su documento 
original de identidad vigente y 
solicitar la actualización.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario revisar este DEBER, pues aquí se impone 
como un DEBER el reconocimiento con una condición de 
discapacidad.

Procede Se reubicó al capitulo de 
derechos.



9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Explicitar de manera más amplia, qué se entiende por uso 
irresponsable del internet y de las nuevas tecnologías, pues 
tal como está redactada la prohibición 6, impide su 
aplicación, dado el amplio espectro de subjetividad que la 
expresión “uso irresponsable” conlleva.Por ello, se 
considera que se debe hacer una adecuación típica de la 
conducta reprochable del comportamiento susceptible de 
sanción.

Procede Se ajusto caracterizando el 
uso del internet

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Las normas de convivencia están compiladas en el 
Reglamento del Aprendiz, por tanto, lo que se expresa en el 
numeral 18 está induciendo en error al manifestar que, 
además del Reglamento del Aprendiz existe un Manual de 
Convivencia.Entendemos que estos dos productos son 
homólogos.

Procede Se ajusta unificando los 
conceptos y eliminando el 
manual de conviencia

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario acotar la expresión “propuestas o actos 
inmorales”, ya que la aplicación en concreto, al parecer, 
resulta indeterminada pudiendo conllevar a la aplicación 
caprichosa por parte del Centro de Formación, pues dentro 
del Reglamento, de manera explícita, no existen elementos 
que guíen su particular aplicación, pues la adecuación de la 
conducta inmoral del infractor debe realizarse tomando en 
consideración la disposición legal, es decir, el Reglamento 
del Aprendiz.Es prudente aportar el concepto de moral para 
delimitar el marco de la acción y por consiguiente de la 
valoración de la falta.

Procede Se ajusta precisando el tipo de 
conducta.



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Es la formalización del ingreso de aspirantes seleccionados 
mediante el asentamiento y la legalización de la matrícula 
en el sistema de gestión académico administrativo, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos en el 
respectivo diseño curricular y el diligenciamiento y firma del 
compromiso del aprendiz. El aprendiz deberá entregar 
todos los documentos requeridospara poder asentar 
matrícula.

Procede Es la formalización del ingreso 
de aspirantes seleccionados 
mediante el asentamiento y la 
legalización de la matrícula en 
el sistema de gestión 
académico administrativo, 
previo el cumplimiento de los 
requisitos de ingreso 
establecidos en el respectivo 
diseño curricular y el 
diligenciamiento y firma del 
compromiso del aprendiz. El 
aprendiz deberá entregar 
todos los documentos 
requeridospara poder asentar 
matrícula.



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Parágrafo 1.Documento de Consentimiento informado de 
los padres de familia. Para que los aprendices menores de 
edad, accedan, reciban y desarrollen la formación 
profesional integral según lo establecido en este reglamento 
y en los procedimientos institucionales, los padres de 
familia, acudientes o apoderados, deben firmar el 
consentimiento informado y el aprendiz firma su 
asentimiento, incluyéndolo en la documentación para 
legalizar y asentar la matrícula.A través de este documento, 
los padres de familia, acudientes o apoderados expresan su 
autorización para que el aprendiz adelante la formación 
profesional en el SENA, además se comprometen a brindar 
el acompañamiento necesario para que el aprendiz 
desarrolle con éxito dicha formación profesional integral y 
se hacen responsables de sus actuaciones, así como 
representantes para efectos administrativos y legales.

Procede Parágrafo 1.Documento de 
Consentimiento informado de 
los padres de familia. Para que 
los aprendices menores de 
edad, accedan, reciban y 
desarrollen la formación 
profesional integral según lo 
establecido en este reglamento 
y en los procedimientos 
institucionales, los padres de 
familia, acudientes o 
apoderados, deben firmar el 
consentimiento informado y el 
aprendiz firma su asentimiento, 
incluyéndolo en la 
documentación para legalizar y 
asentar la matrícula.A través 
de este documento, los padres 
de familia, acudientes o 
apoderados expresan su 
autorización para que el 
aprendiz adelante la formación 
profesional en el SENA, 
además se comprometen a 
brindar el acompañamiento 
necesario para que el aprendiz 
desarrolle con éxito dicha 
formación profesional integral y 
se hacen responsables de sus 
actuaciones, así como 
representantes para efectos 
administrativos y legales.

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

una vez revisada la documentación requisito de ingreso, de 
acuerdo con el diseño curricular del programa de formación 
en el cual va a iniciar su proceso formativo y legalizada la 
matricula, asienta aportando la documentación vigente, 
veraz y requerida para

Procede Se ajusta parágrafo 2 del art. 
De matricula. Indicandose que 
es registro académico.

9/5/2019 Lila Pilar Marin 
Martinez 
<lpmarin@sena.
edu.co>

Caqueta Centro 
Tecnológico De 
La Amazonía

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Sugiero omitir en áreas no permitidas y dejar establecido: 
Fumar en el Centro de formación, ya que implicaría que el 
centro de formación debe tener áreas permitidas.

Procede Se ajusta la prohibición.



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "La propuesta del Reglamento contiene demasiada 
información relevante para quien aplica y debe seguir los 
procedimientos de la Entidad mas no para el Aprendiz para 
que sepa proceder a una situación concreta.
 La propuesta en su estructura y organización no permite 
desde sus primeros articulos saber lo que significa o 
componen un tema especifico, debe llegar hasta el final 
para entenderlo. Sugiero definiciones cortas claras y que 
ellas sean coherentes con los procedimientos aprobados en 
el SIGA.
 Al enunciar mayor información relacionada con el 
procedimiento simplemente puede ser mencionado de 
acuerdo al procedimiento establecido por la Entidad para el 
Ingreso de aspirantes por ejemplo o para el Bienestar de 
los aprendices en fin, llevarlo a la información que la 
Entidad tenga establecida pero no incluirla dentro de un 
Reglamento de aprendices.
 
 
 "

Procede se incorpora marco normativo 
como capitulo que remite a las 
normas vigentes sobre los 
temas.

9/5/2019 Julieth Janeth 
Tamayo 
Castellanos 
<jjtamayoc@sen
a.edu.co>

Risaralda Centro de 
comercio y 
servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Los aprendices con discapacidad tienen derecho a ser 
reconocidos y que el centro haga los ajustes razonables, no 
es un deber del aprendiz.

Procede Se ha reubicado en derechos.

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

En cuanto alos deberes del aprendiz proponemosque se 
conserveel ítem 24 del reglamento anterior que hace 
alusiónalo relacionado con las condiciones de aseo y 
pulcritud del aprendiz.

Procede Se adiciona como deber con 
unos ajustes.



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

quedice: “es responsabilidad del o los instructor (es) y/o el 
profesional de Bienestar hacer acompañamiento al aprendiz 
durante el desarrollo de las actividades concertadas en el 
plan de mejoramiento disciplinario”. Como Bienestar al 
aprendiz realiza la socialización sobre reglamento al 
aprendiz en la inducción y en caso de conflictosentre 
aprendices o con instructores somos informados del casoa 
travéso del vocero, orepresentante, o instructor, o 
coordinador académicopararealizar las averiguaciones y el 
acompañamiento respectivo, que presentamos en los 
Comités de Evaluación y seguimiento quien define acciones 
más puntuales; con el apoyo de la psicóloga se acompañan 
siempre los Planes de mejoramiento disciplinario, solo con 
la excepción de este año en donde fue un aprendiz el que 
amenazo a los funcionarios de bienestar, intimido a los 
aprendices de Casa Sena y entutelo a la Líder de bienestar 
por corrupción y al Sena por discriminación, que por 
supuesto no fue aceptada ante las autoridades 
competentes, Nos apartamos de su proceso de 
acompañamiento al encontrarnos impedidos. El Instructor 
hace acompañamiento siempre de su proceso académico y 
bienestar ha hecho siempre el acompañamiento del 
proceso disciplinario la ambigüedad en el reglamento nos 
quita fuerza y respaldo en nuestra intervención.

Procede se ajusta, el seguimiento será 
por parte del coordinador 
académico.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

5.(sectores económicos): Me queda una inquietud, ¿por 
qué los empresarios se mencionan independientemente de 
los sectores económicos o de los gremios, acaso no hacen 
parte de esos grupos?

Procede 5. Anotación de forma

9/5/2019 Maria Claudia 
Bossa Silva

Meta Centro de 
Industria y 
Servicios del 
Meta

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Recibir la certificación que le corresponda, una vez 
aprobado en forma satisfactoria el contenido curricular del 
programa de formación y cumplido la totalidad de los 
requisitos para el procedimiento de certificación.

Procede Se ajusta haciendo especifico 
el reglamento



9/6/2019 Elizabeth 
Gonzalez 
Londoño
 
<egonzalezl@se
na.edu.co>

Valle Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Esto sugiere que hay espacios en el Centro de formación 
donde se permite fumar

Procede Se ajusta la prohibición 
explicita a los centro de 
formación.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

(soportado): ¿Soportado… qué o quién? Procede Anotación de forma y fondo

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Los aprendices que estén realizando actividades tales 
como modificaciones, nuevas construcciones o actividades 
de esfuerzo reciban complemento alimenticio, hidratación 
entre otros sin importar el tiempo y las veces que se realice 
el trabajo

Procede 1. Se debe evaluarde acuerdo 
a la normatividad vigente de 
apoyos socioecónomicos.

9/6/2019 jorge hernan 
escobar serrato
 
<jorgehmatias@
hotmail.com>

No informa No informa No informa La verdad no comprendo este párrafo, ya que no he visto ni 
me he enterado que entreguen ningún elemento de 
protección personal "EPP", me refiero al caso personal que 
para el ambiente no contamos con ninguna herramienta 
manual de trabajo, debemos traer nuestras propias 
herramientas, ademas, en el curso de alturas debemos 
llevar el casco, guantes, gafas de proteccion. espero sea 
aclarado o modificado este párrafo ó se llegue a cumplir

Procede El Sena debe brindar los 
elementos de seguirdad. Se 
debe revisar la implementación 
del derecho.

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Sugerencia: Agregar esta última frase para dejar claro que 
no solo es en los linderos cercanos a los Centros de 
Formación.

Procede Se ajusta conforme a 
observación

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Sugerencia: El numeral 8., que aparece en deberes “Ser 
reconocido con una condición de discapacidad y que el 
Centro de formación realice los ajustes razonables para 
brindar apoyo en el proceso formativo”, debe ir en derechos

Procede Se incluye como derecho.



9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional 2. El Aprendiz radica la carta de solicitud de la novedad, 
con los respectivos soportes, ante la Subdirección del 
Centro de Formación.
 
 “Parágrafo 1. La radicación de novedades para los 
aprendices en formación titulada virtual se debe hacer en el 
sistema de servicio al ciudadano de la institución y 
atendiendo el paso a paso antes señalado.”
 
 Observación - Sugerencia: El texto resaltado en azul, 
puede prestarse a confusión porque el paso a paso indica 
que la carta y los soportes deben ser radicados en la 
Subdirección del Centro.

Procede Se aclara el canal en el 
párragrafo

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Parágrafo 1.
 
 Ultimo Párrafo de la página 18: “El aprendiz debe solicitar 
el reintegro dentro de los cinco (5) días previos del 
vencimiento del plazo concedido. De no solicitarlo dentro de 
este término, se configura la cancelación del proceso 
formativo.”
 
 Observación - Sugerencia: Aclarar qué sucede cuando el 
reintegro no se da en los 6 meses, sino que la situación que 
ocasionó el aplazamiento supera este lapso de tiempo. Esto 
para evitar la cancelación de la matrícula.
 
 Observación - Sugerencia: El caso dereingreso, especificar 
qué sucede cuando el programa al que el aprendiz solicita 
el reingreso ya no está en ejecución.

Procede Ajuste de forma



9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Paragrago 2….
 La Dirección de Formación Profesional, definirá el 
procedimiento para cada alternativa para el cumplimiento 
de la etapa productiva.
 
 
 Parágrafo 3. En estas etapas los aprendices SENA deben 
desarrollar y cumplir las evidencias de aprendizaje, 
actividades presenciales y/o virtuales que se establezcan, 
para confirmar que son competentes en su saber y hacer. 
 Observación - Sugerencia: Incluir ser. Pues por este motivo 
son retirados del proceso

Procede 1.Se ajusta parágrafo 2 
sugerido conforme a la 
observación
 
 2. Se ajusta parágrafo 3 
conforme a la observación

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Que implicaciones tiene? por ejemplo en lugares con 
consumo de licor?

Procede Se ajusta ampliando el alcance

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El numeral no es claro, debe especificarse . Procede Se ajusta la redacción.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere poner: "Carnet o documento". Procede Se ajusta el termino.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Ningún área debería ser permitida. Procede Se prohibe fumar en el SENA

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Nota: Sería importante considerar el adecuado uso de las 
redes sociales debido a que se han presentado situaciones 
en las que estos medios han sido utilizados para afectar el 
buen nombre de sus compañeros.

Procede Se ajusta e incluye la 
prohibición

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Sugerimos cambiar así:o en las instalaciones de la 
institución educativa donde se imparte la formación, según 
acuerdo de las partes 
 Sugerimos que se defina quienes son los miembros de 
este comité de articulación

Procede Se suprime el páragrafo



9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Sugerimos que se defina quienes son los miembros de este 
comité de ampliación

Procede Se incluye en el páragrafo 1 la 
definición de los miembros del 
comité de ampliación. 
Adicionalmente, se incluye las 
instalaciones de la institución 
en convenio como lugar para 
el desarrollo del comíte.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Este numeral corresponde a un derecho, no a un deber Procede Se plantea como derecho.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

como se definirá el comité de evaluación para articulación 
con la media y ampliación de cobertura.

Procede Se ajusta forma y fondo para 
hacer la definción para la 
articulación con la media y 
ampliación de cobertura



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Parágrafo 2. Los trámites académicos y/o administrativos 
relacionados con aprendices en los programas de 
articulación con la educación media o ampliación de 
cobertura, se ajustarán a la normatividad institucional 
vigente.
 Sobre esta redacción no permite orientar al Aprendiz en lo 
que tiene que hacer pues ni sabe cual es la normatividad 
vigente para ajustarse a ella. Cual normatividad?
 Sugiero que la redacción debe ser: Para los aprendices 
que desarrollan su formación a traves de Convenios de 
Ampliación de cobertura deben radicar su solicitud ante la 
Institucion tecnica o tecnologica donde realice su formación 
para que alli el Conviniente pueda realizar la debida 
gestión. Es de aclarar que para estos aprendices los 
tiempos y situaciones de estos tramites son diferentes dado 
el convenio en que se encuentren vigentes. 
 En el caso de los aprendices que estan en articulación con 
la media, se rigen por el Manual de orientaciones del 
programa de articulación con la media que se encuentre 
vigente.
 En este paso a paso no se establece frecuencia y deberia 
indicarse un tiempo maximo para resolver como Derecho 
de petición Art 23 Constitucion o la que aplique-
 "

Procede Ajuste de forma y fondo en el 
páragrafo 2 del artículo

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Este numerales un deber, no un derecho. Procede Se reviso y se ajusto indicando 
como derecho recibir aceesrio 
para atender los casos de 
denuncias

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Dentro de sus posibilidades. Este es un derecho. Procede Se plantea como derecho.



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Consideramos que el concepto deRepresentante debe solo 
manejarse para los líderes de jornada Diurna y Nocturnay 
no para elVocero, pues se presta a confusión en los 
aprendices. El concepto de ficha es muy impersonal o 
asocial, incluso el concepto de grupo que se maneja en 
otros apartesno se tiene la voz o delegación de un código, 
sino de personas, que eligieron a otra para canalizar sus 
intereses y expectativas, se sugiere denominarlo Vocero de 
Programa, porque este es el que los une ya razón de la 
ejecución de su programa es que se forman y están 
identificados.

Procede ajuste de forma

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Recibir el documento que lo acredite como aprendiz Procede Se aclara que es el carné

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

6. El incumplimiento injustificado del aprendiz de 
articulación con la media o ampliación de cobertura, que no 
cumple a cabalidad con lo estipulado en el proceso 
formativo especificado en el convenio realizado con la 
institución educativa en convenio. Dicho incumplimiento 
configura deserción.

Procede Ajuste de forma redacción

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Determinar tiempo de período de los voceros y especificar 
parámetros de reelección 
 #7. ESCRUTINIO: En caso de ganar el voto en blanco, se 
sugiere la postulación de nuevos aprendices.

Procede Se ajusta el periodo de los 
voceros



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Revocatoria de la designación de los voceros.
 
 Tener un mejor control ante este tema, ya que hemos 
tenido inconvenientes con los voceros que, al final terminan 
por pasarse por alto.

Procede Se ajsuta en el reglamento

9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

n términos generales considero que se debe definir la 
competencia institucional para garantizar los derechos a los 
aprendices.
 
 1. En este punto es importante que se pueda garantizar al 
aprendiz la entrega del carne oportunamente 
 
 5. Es importante que se pueda garantizar la entrega 
oportuna de los EPP a los aprendices 
 
 22. Sobre este punto es importante definir no solo las 
condiciones locativas o de infraestructura, sino incluir otras 
condiciones como de formación, de comunicación etc., 
según el tipo de discapacidad.
 
 23. F. y al parágrafo tener presente que para la postulación 
a beneficios comoapoyo socioeconómico, es personal , 
voluntaria y acorde a las condiciones socioeconómicasdel 
aprendiz.

Procede Se tienen en cuenta las 
observaciones.

9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Articulo 8. Parágrafo. al punto 2. queda la duda acerca de 
como se puede exigir al aprendizel cumplimento a sus 
tratamientos y el reporte a SENA, especialmente aquellos 
relacionados con salud mental.

Procede En el artículo 8 numeral 8 se 
especifica como deber que : 
28. Informar de manera 
oportuna al Centro de 
formación,las condiciones de 
afectación a la salud que 
comprometan su integridad 
física o la de la comunidad 
SENA, o interfieran en la 
ejecución de su proceso de 
formación.



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Me parecería bien que se haga un informe periódico a los 
aprendices donde se nos muestre qué es lo que han estado 
haciendo nuestro representante porque muchas veces no 
sabemos si están cumpliendo o no con las propuestas que 
propusieron.

Procede Se ajusta en el reglamento

9/6/2019 Maria Eugenia 
Castillo 
Hernandez 
<mecastilloh@se
na.edu.co>

San Andres Centro de 
Formación 
Turística, Gente 
de Mar y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El punto 7. Me llamo laatención(Fumar en áreas no 
permitidas en el centro de formación , se debe ampliar más 
paratener claridad) aporto un comentario y es el siguiente 
El consumo de tabaco es un hábito aún aceptado y 
admitido por una parte importante de nuestra sociedad que 
ocasiona deterioro de la calidad de vida e importantes 
costos económicos, sociales y ambientales. Es la primera 
causa de muerte evitable en el mundo, ocasiona alrededor 
de 5 millones de defunciones anuales, el mismo número de 
fallecimientos que causan, juntos, el sida, la malaria y todas 
las enfermedades infantiles prevenibles. De no hacer nada, 
en el año 2030 el consumo de tabaco matará a 10 millones 
de personas cada año, el 70% de estas defunciones 
ocurrirá en los países en vía de desarrollo.
 
 Y en la resolución 1228 en la Dimensión en Salud 
realizamos campañas preventiva del consumo del cigarrillo 
por las consecuencia que genera y creo que colocando en 
FUMARa los aprendices en las áreas NO permitidas , le 
estamos proporcionando a los aprendicesla viabilidaddel 
consumoen vez de sensibilizarlo al respecto. definir de una 
vez cuales son las áreas permitidas para fumar en 
Centropor ejemplo zonas verdes

Procede Se ajusta la prohibición 
explicita a los centro de 
formación.



9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Importante aclarar la interpretación del párrafo, pues en 
este caso se da a entender que el candidato con mayor 
votación, queda como representante del centro y la 
segunda votación detrás de él, será el representante de esa 
jornada y los otros con mayor votación en cada jornada, 
serán los dos restantes.

Procede ajuste de forma

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

La convivencia trasciende al Centro de Formación Procede Se amplia el alcance de la 
conviviencia en el interior y 
exterior de la entidad.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

En esta etapa ..revisar el plural de la redacción. Procede Se hizo ajuste en redacción.



9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

Es frecuente la disparidad de criterios que se tienen, y 
aplican, con respecto al numeral 23 
 
 Por favor definir en forma clara, a la luz de la cultura 
organizacional, el significado de “Portar de manera 
decorosa”, a pesar de que en la mayoría de las propuestas 
de “ uniforme” no incluye gorra o cachucha, algunos 
sostienen que no deberían hacer parte de la indumentaria o 
uniforme oficial del programa de formación y, por lo tanto, 
distorsiona la imagen del programa, del centro de 
Formación y de la Institución en general; otros en cambio 
aducen la libertad de elección del Aprendiz de 
complementar el vestido con estos accesorios y por no 
estar explícito queda a la interpretación, paradigma o 
creencia de cada instructor, coordinador o subdirector de 
Centro.
 Y ni qué decir del piercing, tatuajes y demás, temas 
sensibles sobre todo en el área de la salud en la que 
además de la adecuación de estos elementos al cuerpo 
humano constituyen “procedimientos invasivos” por lo que 
están regulados y normalizados; Otros argumentos indican, 
desde la mirada psicológica, inseguridad en la persona y 
por lo tanto no tienen tanta aceptación en entrevistas y 
otras oportunidades de trabajo en las que se tenga que 
interactuar con los clientes internos o externos de las 
empresas.
 En lo personal son muy intransigente con el cumplimiento 
de “Portar decorosamente el uniforme”, mientras lo diga el 
reglamento, si se define otra cosa, yo tranquilo….

Procede Se ajusta el artículo 8 numeral 
13. Permanecer con el 
uniforme acordado para el 
programa de formación de la 
especialidad durante el 
desarrollo de las actividades 
formativas que así lo requieran.

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista Citar que fue tomado del acuerdo 00008 de 1995 por el cual 
se adopta el Estatuto de la FPI del SENA , Capítulo 1, 
numeral 1,1 concepto de FPI

Procede Se incluye citación y se ajusta 
parafraseando el artículo.



9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista el estatuto no cita ese texto de etapa lectiva, lo único que 
cita de etapa lectiva es que se desarolla en el SENA pero 
no la define. en el numeral 3.4.3cita: 
 Por su parte, el Contratode Aprendizaje considerado como 
mecanis mo pedagógico, posibilita la relación dinámica 
reflexión-acción en las etapas lectiva y productiva; la 
primera se desarrolla en el SENA o en instituciones 
especializadas reconocidas para tal fin y la segunda en la 
empresa o en otras unidades productivas.
 
 el procedimiento de ejecución define etapa lectiva y 
productiva, no obstante si estas son las definitiva ajustar las 
definiciones en el procedimiento de ejecución el cual cita: 
 Etapa lectiva : “ periodo de tiempo en el cual el aprendiz 
realiza la ejecución de la FPI en los ambientes de formación 
que facilitan el logro de los Resultados d Aprendizaje. Este 
periodo de tiempo es determinado en el diseño curricular 
del programa de formación”
 Etapa productiva: definicion ajustada” periodo de tiempo en 
el cual el aprendiz aplica conocimientos, habilidades y 
destrezas desarrolladas en la etapa lectiva

Procede revisar en el glosario nuevo las 
definiciones de etapa lectiva y 
productiva

5 September YENNY 
BRICENO 
GARCIA 
<ybriceno9@mis
ena.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Agroecológico y 
Empresarial

De acuerdo a la normatividad y leyes de inclusión es un 
derecho de la población con diversidad funcional

Procede Se incluye como derecho.

5 September Gladys 
Constansa Tello 
Pachon 
<gtellop@sena.e
du.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Apoyo a la 
ejecución de la 
formación 
profesional

se entiende como un derecho del Aprendiz Procede Se incluye como derecho.

5 September Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Según Resolución 0359 de 2014 de Apoyos de 
sostenimiento. Art 6: "Los aprendices interesados en 
inscribirse en las convocatorias de apoyos de 
sostenimiento, deberán realizar su inscripción a través de la 
página de SOFIA", dado que es una convocatoria para 
solventar aspectos económicos del aprendiz no sería 
procedente que fuera POSTULADO.

Procede Se elimina de los estimulos.



5 September Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector PARA MI ES UN DERECHO Y NO UN DEBER, VALIDAR 
PARÁGRAFO DE ESE ARTÍCULO, EN ESTE ASPECTO SI 
NOS PARECE INDISPENSABLE PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN INDICAR COMO DEBER DEL 
APRINDEZ, APORTAR LOS SOPORTES QUE 
CERTIFIQUEN LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL 
PORCENTAJE, EN ARAS DE REALIZAR REGISTRO EN 
EL SGVA

Procede Se incluye como derecho.

5 September Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Es importante revisar esta causal de incumplimiento 
justificado, ya que en los grupos nocturno podría provocar 
mayor ausentismo, adicionalmente no se especifica cuantas 
veces podría faltar un aprendiz por esta causa.
 
 Se requiere definir los tiempos de la incapacidad médica, 
en el reglamento vigente se plantea que las incapacidades 
médicas que superan los 20 días calendario darán lugar a 
un aplazamiento.

Procede Se establecen 
excepcionalmente los 
compromisos laborales con 
maxima inasitencia hasta tres 
días.

5 September Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Se debería especificar si el “no cumple” hace alusión a no 
presentar los planes de mejoramiento o no aprobarlos, 
dado que sería un incumplimiento académico y no 
necesariamente deserción.
 
 SE DEBERÍA DISPONER Y/O 5 DÍAS NO CONTINUOS, 
DADO QUE SINO SE ENTENDERÁ QUE DEBERÁN 
DARSE LAS DOS CONDICIONES PARA ESTAR 
INMERSO EN ESTA CAUSAL.

Procede 1. Se modifica el articulo 24 y 
todo lo asociado al 
inclumplimiento de planes de 
mejoramiento quedan incluidos 
en el capitulo de medidas 
formativas.
 
 2, En el nuemral 2 de quita la 
"Y" ya que se incluyen las dos 
opciones como deserción.

5 September Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector la inducción también brinda información sobre la resolución 
de bienestar al aprendiz. Incluir.
 
 debería incluirse el compromiso institucional por garantizar 
una atención con enfoque pluralista y diferencial, como 
parte de los derechos de los aprendices, porque más que 
un deber es un derecho.Dicho punto está planteado en el 
capítulo IIIasí: 8. Ser reconocido con una condición de 
discapacidad y que el Centro de formación realice los 
ajustes razonables para brindar apoyo en el proceso 
formativo

Procede Se incluye como derecho.



6 September Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Se extiende a los lugares y actividades en los que el 
aprendiz está en representación de la institución o mientras 
porta el uniforme institucionalo documento institucionales.

Procede Se ajusta ampliando el alcance

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

3.Aportar documentación oregistrar información en los 
sistemas de información de la entidadque difiera de la real.

Procede Se ajusta, la prohibición de 
acuerdo a la observación

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Ingreso. Todo aspirante deberá previamente cumplir con el 
procedimiento definido por la Entidad(Registro, Inscripción, 
Selección y Matricula) en su normatividad interna y los 
procesos de gestión, según los tipos de oferta, las áreas y 
los niveles de formación, que aseguren la transparencia y 
accesibilidad en condiciones de equidad.

Procede Se incluye como nuevo articulo 
: 
Selección:Todoaprendizdeberá 
previamente cumplir con el 
procedimiento definido por la 
Entidad(Registro, Inscripción, 
Selección y Matricula) en su 
normatividad interna y los 
procesos de gestión, según los 
tipos de oferta, las áreas y los 
niveles de formación, que 
aseguren la transparencia y 
accesibilidad en condiciones 
de equidad.

7 September Jose Maria 
Gomez 
Rodriguez 
<jgomezr@sena.
edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Para el tema de articulación con la mediay ampliación de 
cobertura veo que en éste puntoestipulanuna sanción de 3 
meses, lo cual se contradice con lomencionado enel aparte 
de aplazamiento. (ver comentario anterior).

Procede En articulación con la media no 
aplica el aplazamiento

6 September Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

En el caso en que el aprendiz, una vez finaliza su etapa 
productiva, no presenta en el tiempo máximo de seis (6) 
meses calendario las evidencias y el soporte de 
presentación del examen de calidad de la educación 
superior, y el soporte de los demás requisitos exigidos por 
las normas vigentes, para su respectiva para su respectiva 
certificación, el coordinador académico elevará la solicitud 
de cancelación de la formación ante el comité de 
Evaluación y Seguimiento

Procede Ajuste de forma



5 September Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es importante resaltar este punto con relación al goce de 
libertades asociados a los Derechos Constitucionales y 
Fundamentales, los cuales deben primar antes que 
cualquier norma. Seria conveniente revisar si el ejercicio de 
derechos corresponde al termino "espera de la institución"

Procede En el articulo de derechos se 
incluye la definición que para 
este tema da la constitución 
política de colombia: El 
derecho es la potestad que 
tiene el aprendiz de gozar de 
libertades y oportunidades, sin 
ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o 
filosófica.
 
 Además de los consagrados 
en la constitución y la ley.
 
 Se aclara que "tiene derecho 
a"

5 September Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Esta regulación está fuera de lugar, pues reconocimiento 
con una condición de discapacidad, no puede catalogarse 
como un DEBER

Procede Se incluye como derecho.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es importante que en el Reglamento se mantenga como 
Derecho del Aprendiz: “Recibir en el momento de 
legalización, su matrícula el carné que lo acredite como 
Aprendiz Sena”.

Procede Se ajusta.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Explicitar de manera más amplia, qué se entiende por uso 
irresponsable del internet y de las nuevas tecnologías, pues 
tal como está redactada la prohibición 6, impide su 
aplicación, dado el amplio espectro de subjetividad que la 
expresión “uso irresponsable” conlleva.

Procede Se ajusta haciendo especifica 
la prohibición.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Las normas de convivencia están compiladas en el 
Reglamento del Aprendiz, por tanto, lo que se expresa en el 
numeral 18 no es coherente. Debe descartarse esta 
disposición, pues no aporta al marco regulatorio

Procede se elimina.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Prohibir la elaboración de escritos o mensajes satíricos es 
una vulneración al derecho a la libertad de expresión y al 
desarrollo de la libre personalidad. Por tanto, esta condición 
debe acotarse de tal manera que la real prohibición se 
evidencie en actuaciones que conlleven a hostigamiento, 
acoso, bullying, mobying de integrantes de la comunidad 
educativa. De lo contrario se estaría incurriendo en la 
vulneración de un derecho fundamental.
 La Corte Constitucional en sentencia C-009 de 2018, indicó 
que los derechos a la reunión y a la manifestación pública y 
“pacífica” (i) son fundamentales, (ii) incluyen “la protesta” y 
(iii) están cobijados por las prerrogativas del derecho a la 
libertad de expresión. Precisó que el ejercicio de estas 
garantías es determinante para la sociedad en la 
preservación de la democracia participativa y el pluralismo; 
sus limitaciones deben ser establecidas por la “ley” y, para 
que sean admisibles, deben
 satisfacer con rigor el principio de legalidad.
 Con relación a la libertad de expresión, indicó que si bien la 
misma impone responsabilidad de quien ejerce esa 
prerrogativa, -como las que se derivan del hecho de injuriar 
o calumniar, lesionar la honra o buen nombre de las 
personas-, lo cierto es que la libertad constitucional de 
expresión protege tanto las expresiones socialmente 
aceptadas como aquellas consideradas inusuales, 
alternativas o diversas, “lo cual incluye las ofensivas, 
chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y 
posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional 
protege tanto el contenido de la expresión como su tono”. 
(Sentencia C-09 de 2018)
 El reglamento impone obligaciones que excluyen toda 
posibilidad de ejercer válidamente el derecho a manifestar 

Procede Se realiza el ajuste que 
especifica el alcance.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es necesario acotar la expresión “propuestas o actos 
inmorales”, ya la tipificación o calificación de esta falta, en 
gran medida dependerá del lente del servidor. Es prudente 
aportar el concepto de moral para delimitar el marco de la 
acción y por consiguiente de la valoración de la falta.
 Se recomienda la inclusión de un parágrafo al final del 
artículo 9 del proyecto de reglamento del siguiente tenor: 
En la interpretación y aplicación del reglamento el 
funcionario competente debe tener en cuenta que los 
deberes aquí consagrados de ninguna manera harán 
nugatorio el ejercicio de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución

Procede se hizo el ajuste, eliminando la 
connotación de actos 
inmorales.

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Opción 1: Gestionar de inmediato un Retiro Voluntario, tal 
como lo establece este Reglamento, en cuyo caso la 
inhabilidad es cero meses (0) esta opción le permite 
presentarse de inmediato a cualquier programa de 
formación titulada, siguiendo el proceso establecido por el 
SENA y una vez lo logre, puede solicitar reconocimiento de 
aprendizajes previos.
 
 en el aplicativo se puede registrar cero meses de 
inhabilidad para toda la titulada?

Procede Si es posible. El grupo de 
ejecución de la formación 
solicita a grupo de 
administración educativa un 
control de cambios para 
atender esta solicitud.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

No es posible requerirle al aprendiz adjuntar al escrito de 
solicitud de traslado, la imagen que evidencie el registro de 
la solicitud en el sistema de gestión académica, por cuanto 
en estos casos, es menester que el Centro, previamente le 
informe al solicitante la ficha a la cual puede trasladarse, 
para así proceder al debido registro.

Procede Se elimina la solicitud de 
imagen de evidencia.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es muy complejo gobernar la formación en el Programa de 
Articulación con la Educación Media, teniendo como línea 
que el Manual de Convivencia de cada una de las 
instituciones articuladas, debe adoptarse como el 
Reglamento con el cual el Sena regula y aplica las medidas 
formativas y sancionatorias, para los aprendices 
matriculados en este marco. Esto es una señal de 
inseguridad jurídica, y de carencia de coherencia normativa 
institucional, pues si al interior del Sena los funcionarios no 
conocen plenamente el único Manual de Convivencia que 
se tiene, mucho menos un variado y diferenciado acervo 
normativo, que para aplicarlo requiere un estudio juicioso 
como el que se pretende en el caso que no ocupa.
 Siendo así, es recomendable expedir un reglamento del 
aprendiz para el programa de articulación con la educación 
media, teniendo en cuenta que el Sena se articula con 
planteles técnicos y académicos, de naturaleza pública y 
privada.

Procede Se ajusta en alcance y en 
parágrafo de sanciones que 
aplica el reglamento SENA y 
esto se aclara en el manual de 
articulación con la media 2020.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

3. Recibir formación profesional integral de excelente 
calidad, contando con la competencia humana y profesional 
de los formadores; su acompañamiento en el desarrollo de 
las etapas lectiva y productiva; la calidad de los ambientes 
formativos adecuados y equipados con, insumos, 
herramientas y materiales de formación, acorde con el 
programa a desarrollar, según lo dispuesto por los 
procedimientos institucionales

Procede Se incluye los terminos.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

19. Poder postularse o participar en todas aquellas 
estrategias que en el SENA fomenten fomenta

Procede Se ajusta redacción

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Parágrafo. El Equipo ejecutor del programa de formación 
nominará los aprendices de las fichas y el comité de 
evaluación y seguimiento de cada centro de formación será 
el encargado… se necesita una coma para comprender el 
texto

Procede Se ajusta redacción

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

7. Acceder regularmente a los ambientes virtuales previstos 
para la formación y mantener una comunicación frecuente 
con el tutor.Requiere claridad sobre cuál es el minimo al 
que se refiere con regularmente

Procede Se elimina del reglamento



9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

8. Ser reconocido con una condición de discapacidad y que 
el Centro de formación realice los ajustes razonables para 
brindar apoyo en el proceso formativo.No es un deber, es 
un derecho

Procede Se incluye como derecho.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

6. Utilizar de manera irresponsable el internet y las nuevas 
tecnologías dispuestas por el SENA para su proceso 
formativo.Se requiere definir a que se refiere utilizar el 
internet de manera irresponsable

Procede Se ajusta la prohibición 
describiendo los usos

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

a-Es importante que se incluya el Desarrollo Curricular del 
programa, tener claridad con la guía y procedimiento del 
desarrollo Curricular.
 b-Documentos que apoyan la Guia.

Procede Se incluye el desarrollo 
curricular.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

Ajustar la sangría en el documento Procede ajuste de forma

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Este numeral es un deber. Procede Se ajusto a la aplicación de un 
derecho.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

dentro de los dos (2) dias siguientes Procede Se incluye el tiempo en el 
deber



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Se recomienda la eliminación del requisito para postularse 
como representante de los aprendices consagrado en el 
numeral 4 del artículo 64 que dice: “No presentar procesos 
de faltas disciplinarias o académicas vigentes. No haber 
sido objeto de llamado de atención verbal ni escrito, de plan 
de mejoramiento, ni de condicionamiento de matrícula” por 
cuanto desconoce la presunción de inocencia e introduce 
factores que nada tiene que ver con la capacidad para ser 
representante estudiantil, pero que si pueden ser usados 
dolosamente para sacar de la contienda a algunos 
aspirantes.

Procede Se modifica el numeral dando 
alcance a la observación.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 4.Los aprendices que se encuentren en algún tratamiento y 
tengan una condición de salud especial, deben informar 
oportunamente su condición para el seguimiento respectivo

Procede Se incluye en el artículo 8 
numeral 27 Informar de 
manera oportuna al Centro de 
formación,las condiciones de 
afectación a la salud que 
comprometan su integridad 
física o la de la comunidad 
SENA, o interfieran en la 
ejecución de su proceso de 
formación.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 5.Los aprendices que se encuentren en algún tratamiento y 
tengan una condición de salud especial, deben hacerse 
responsables de su situación (tomar la mediación, asistir a 
los controles, seguir las indicaciones médicas) para que no 
se afecte el proceso de formación.

Procede Se incluye en el artículo 8 
numeral 27 Informar de 
manera oportuna al Centro de 
formación,las condiciones de 
afectación a la salud que 
comprometan su integridad 
física o la de la comunidad 
SENA, o interfieran en la 
ejecución de su proceso de 
formación.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 7.En el marco de una formación integral, los aprendices 
deben mantener una apariencia (aseo personal, 
vestimenta) acorde con un contexto educativo y laboral.

Procede Se ajusta el artículo 8 numeral 
13. Permanecer con el 
uniforme acordado para el 
programa de formación de la 
especialidad durante el 
desarrollo de las actividades 
formativas que así lo requieran.



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 9.En el marco de la formación para el trabajo, los 
aprendices deben seguir el conducto regular, para realizar 
cualquier solicitud, queja o reclamos.

Procede Artículo 8 numeral 10 se 
incluye el conducto regular

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 10.Los aprendices deben asistir con puntualidad a todas las 
actividades propias del proceso de formación

Procede Se incluye como deber de los 
aprendices.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 11.Los aprendices que requieran algún apoyo para 
favorecer su desempeño académico o relacional, deben 
informar oportunamente y generar las estrategias 
necesarias, para contribuir de forma positiva en el proceso

Procede En el numeral 28 del artículo 8 
se define: 28. Informar de 
manera oportuna al Centro de 
formación,las condiciones de 
afectación a la salud que 
comprometan su integridad o 
la de la comunidad SENA, o 
interfieran en la ejecución de 
su proceso de formación

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 1.El aprendiz debe, promover y ser partícipe de las 
estrategias necesarias, para contribuir con su proceso de 
formación, de forma integral.

Procede En el numeral 7 del artículo 8 
se define 7. Cumplir con todas 
las actividades de aprendizaje 
propias de su proceso 
formativo, definidas para su 
etapa lectiva y productiva; 
presentando las evidencias 
según la planeación 
pedagógica, guías de 
aprendizaje y cronograma.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 2.Promover comportamientos, actitudes o situaciones que 
impacten de forma negativa el estado de salud, física, 
psicológica o emocional de los miembros de la comunidad 
SENA.

Procede Se ajsuta en el reglamento 
conforme a la observación

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 3.Discriminar a cualquier miembro de la comunidad SENA 
por género, religión, condición económica, preferencias 
políticas o capacidades especiales.

Procede Se incluye como prohibición



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Ser reconocido con una condición de discapacidad y que el 
Centro de formación realice los ajustes razonables para 
brindar apoyo en el proceso formativo" esto está redactado 
más como si fuera un derecho que tienen los aprendices no 
un deber.

Procede Se incluye como derecho.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Sería importante establecer el plazo que tienen para 
entregar las excusas. 3 días hábiles o el tiempo que se 
determine.

Procede Se incluyen los tiempos: dos 
dias para la presetnación de la 
justificación.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Aparte del uniforme es importante también el carnet que lo 
acredita como aprendiz sena

Procede Se amplía el alcande de 
acuerdo a la observación

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector más un derecho que un deber Procede Se incluye como derecho.

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional se hace necesario ser claro de indicarle al aprendiz cuales 
con los cada uno de los documentos de los que se habla 
(código de integralidad, el reglamento del aprendiz, los 
manuales, lineamientos, procedimientos, tramites).

Procede En el reglamento se incluye un 
capítulo relacionado con la 
normatividad vigente.

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional este es más un derecho que un deber el cual debe ir en el 
capítulo II

Procede Se incluye como derecho.



9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Ser reconocido con una condición de discapacidad y que el 
Centro de formación realice los ajustes razonables para 
brindar apoyo en el proceso formativo.Este aparte 
consideramos esta repetido en derechos y se amplia en 
lineas posteriores, lo cual garantiza como deber que el 
aprendiz reporte antes de su ingreso dicha condición a fin 
de hacer ajustes en la formación.Se recomienda para ello, 
lo cual no estaría contemplado en el reglamento que el 
SENA cuente dentro de su planta de personal con personas 
con especialidad en atención a la discapacidad para el 
ajuste en los pensum y acompañamiento al instructor, 
perfiles que no están inicialmente contemplados en 
Bienestar.

Procede Se incluye como derecho.

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Parágrafo 3. En estas etapas los aprendices SENA deben 
desarrollar y cumplir las evidencias de aprendizaje, 
actividades presenciales y/o virtuales que se establezcan, 
para confirmar que son competentes en su saber y hacer. 
Es importante el ser, es uno de los temas que hoy en día 
está exigiendo el sector productivo más que las anteriores.

Procede Se hizo ajuste incluyendo el 
ser.

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Si el Aprendiz no da respuesta sobre el motivo de sus 
inasistencias o incumplimientos dentro de los términos 
establecidos, o los soportes que aporta no justifican 
plenamente su incumplimiento, el instructor encargado de la 
formación del aprendiz con el equipo ejecutor del programa 
analizarán y documentarán el caso, elevándolo al comité de 
evaluación. Lo anterior significa, ¿que se requiere hacer 
una solicitud por escrito al aprendiz? Enunciado repetido en 
varios párrafos: “En el caso en que el aprendiz, una vez 
finaliza su etapa productiva, no presenta en el tiempo 
máximo de seis (6) meses calendario las evidencias para 
su respectiva certificación, el coordinador académico 
elevará la solicitud de cancelación de la formación ante el 
comité de Evaluación y Seguimiento.

Procede Se incluye observación



9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Portar permanentemente y en lugar visible el documento 
que lo identifica como Aprendiz SENA, durante su proceso 
de aprendizaje, renovarlo de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y devolverlo al finalizar el programa o cuando se 
presente retiro, aplazamiento o cancelación de la matrícula. 
En caso de pérdida de documento, el aprendiz debe 
formular la denuncia correspondiente, tramitar el duplicado 
y cancelar el valor respectivo con base en la normatividad 
dada por la Dirección General. En este punto y por 
seguridad del aprendiz, se sugiere que se defina que la 
palabra permanente aplica dentro de la formación o 
espacios en donde se represente al SENA.

Procede En la afirmación se precisa 
que se debe portar "Portar 
permanentemente y en lugar 
visible el documento que lo 
identifica como Aprendiz 
SENA, durante su proceso de 
aprendizaje,"

9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Portar el uniforme de manera decorosa dentro del Centro 
de Formación, en los ambientes donde se desarrollen 
actividades extracurriculares y entornos diferentes al 
académico. Así como en el desarrollo de la etapa 
productiva, cuando la empresa patrocinadora lo exija. Se 
sugiere que se aclara como se maneja la presentación 
personal de los aprendices de la jornada noche, minimo 
deberían tener una chaqueta con logo SENA pues el 
reglamento no los excluye.

Procede Se ajusta el artículo 8 numeral 
13. Permanecer con el 
uniforme acordado para el 
programa de formación de la 
especialidad durante el 
desarrollo de las actividades 
formativas que así lo requieran.

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 1. En este punto es importante que se pueda garantizar al 
aprendiz la entrega del carne oportunamente.
 5. Es importante que se pueda garantizar la entrega 
oportuna de los EPP a los aprendices 
 22. Sobre este punto es importante definir no solo las 
condiciones locativas o de infraestructura, sino incluir otras 
condiciones como de formación, de comunicación etc., 
según el tipo de discapacidad.
 23. F. y al parágrafo tener presente que para la postulación 
a beneficios comoapoyo socioeconómico, es personal , 
voluntaria y acorde a las condiciones socioeconómicasdel 
aprendiz.

Procede Se tienen en cuenta las 
observaciones.



9/5/2019 Rosalia 
Suescun 
Giraldo 
<rsuescun@sen
a.edu.co>

Regional 
Antioquia

entro de 
servicios y 
Gestion 
Empresarial

Subdirectora En el Artículo14.GestióndeNovedades, Parágrafo4. Los 
aprendices en programas de articulación con la media y 
ampliación de cobertura no pueden realizar traslado de 
ficha a formación regular.Procede el traslado de fichas 
cuando se trate de cambio de institución educativa o de 
jornada entrefichas de articulación con la media o entre 
fichas de ampliación de cobertura.En caso de no poder 
continuar con la formación, aplicará la novedad de 
“retirovoluntario”,quenotendráningúntipodesancióninstitucion
al,loanteriorcontemplandola normatividad vigente en el 
SENA.
 
 Cita que los aprendices de articulación con la media no 
tendrán ningún tipo de sanción, pero en el:
 
 Artículo14.GestióndeNovedades, 4.Retiro voluntario: El 
Retiro Voluntario del programa de formación titulada en 
cualquiera de sus modalidades, ampliación de cobertura y 
articulación con la media implica que el aprendiz no pueda 
participar en procesos de ingreso al SENA en programas de 
formación titulada dentro de los tres (3) meses siguientes, 
contados a partir del registro de la novedad en el Sistema 
de Gestión Académica. A un aprendiz se le permitirán 
hastados(2)retirosvoluntarios.Paraeltercerretirovoluntarioysu
bsiguientedeunprogramade formación la sanción impuesta 
será de seis (6) meses calendario, independiente de la 
causa.
 
 Cita que los aprendices de la articulación con la media 
tendrán una sanción de 3 meses.
 
 Sería bueno consultar si hay algún error o hacer la 
aclaración en qué casos aplica y en cuáles no aplica la 

Procede En el reglamento quedo 
explicito que no aplica traslado 
entre programas y líneas 
tecnologicas para articulación 
con la media



9/5/2019 Jannethe 
Graciela Ardila 
Sarmiento 
<Jgardila@sena.
edu.co>

Norte de 
Santander

Regional Norte 
de Santander

Coordinadora 
Misional

Los aprendices en programas de articulación con la media y 
ampliación de cobertura no pueden realizar traslado de 
ficha a formación regular....En caso de no poder continuar 
con la formación, aplicará la novedad de “retiro voluntario”, 
que no tendrá ningún tipo de sanción institucional, lo 
anterior contemplando la normatividad vigente en el SENA". 
Sin embargo ese lineamiento no es coherente con lo 
planteado en el mismo artículo numeral 4 "El Retiro 
Voluntario del programa de formación titulada en cualquiera 
de sus modalidades, ampliación de cobertura y articulación 
con la media implica que el aprendiz no pueda participar en 
procesos de ingreso al SENA en programas de formación 
titulada dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a 
partir del registro de la novedad en el Sistema de Gestión 
Académica." Agradecemos aclarar si aplica o no aplica la 
sanción para los aprendices de ampliación de cobertura en 
caso de retiro voluntario.

Procede En el reglamento quedo 
explicito que no aplica traslado 
entre programas y líneas 
tecnologicas para articulación 
con la media

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se debe aclarar los programas de doble titulación con la 
educación media.

Procede Aplica el reglamento a todas 
las modalidades incluidos los 
realizados en el marco del 
convenio

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

es un certificado o carnet virtual Procede Se aclara que es el carné



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

los programas establecen es horas de competencia no 
semanales , quedaría claro horas definidas en el diseño 
curricular vigente

Procede Se ajusta numeral: 8. Dedicar 
a en su proceso formativo el 
tiempo requerido para alcanzar 
los resultados de aprendizaje 
propuestos en el programa de 
formación.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se debe ajustar , los aprendices virtuales no llevan 
uniformes , el programa doble titulación o articulación con la 
media llevan el uniforme del
 colegio y las empresas el que ellas consideren.

Procede Se ajusta el artículo 8 numeral 
13. Permanecer con el 
uniforme acordado para el 
programa de formación de la 
especialidad durante el 
desarrollo de las actividades 
formativas que así lo requieran.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

y los medios de información vigentes, adjetivizarlo a nuevas 
pierde rapidamente la vigencia.

Procede Se ajsuta conforme a la 
observación

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Cambiar la palabra Nivel Tecnólogo, por Nivel Tecnológico Procede ajuste del concepto

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista A PESAR DE SER CLARO QUE EL ESTATUTO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL ESTA DESACTUALIZADO 
EN ALGUNOS APARTES, SUGIERO QUE EN LA 
DEFINICIÓN DE LO QUE ES FORMACION 
PROFESIONAL INTEGRAL NOS BASEMOS EN DICHO 
ESTATUTO

Procede se ajusto según observación.



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista Con lo que expone el alcance surgen las preguntas: 
Convenio con Secretarias de Educación Colegios aplica? 
Convenios con Instituciones Tecnica y tecnologica aplcia?

Procede Se ajusta ampliando el alcance 
a los aprendices que se 
forman con el sena por medio 
de convenios

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista En el numeral 1 indicar que el documento es el Carné para 
que de una lo conozca. El texto deberia quedar: Recibir en 
el momento de la legalización su matrícula, el carné que lo 
acredite como Aprendiz del SENA.

Procede Se inlcuye la aclaración

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "En el numeral 5, la denominación correcta seria elementos 
de proteccion personal es lo que se le debe facilitar al 
aprendiz y ellos estan dentro de los elementos de seguridad 
industrial. Afinar con la Normativa.
 El parrafo deberia quedar radactado 
 Contar con los elementos de protección personal en los 
ambientes de formación del SENA o de otras entidades 
propios de su ocupación según programa de formación, 
para la protección de su integridad."

Procede Se ajusta 
redacción:"elementos de 
protección personal

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "En el numeral 7 la funcion de la Comunidad educativa 
según la Ley 115 dice ... ""participarán en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional 
y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo"" generalidad para la educación. Sin embargo, 
realizando comparativo con su quehacer esta comunidad 
educativa no es quien realiza la orientacion academica.
 Se podria dejar solo el siguiente texto: Recibir orientación 
académica y actitudinal que estimule el desarrollo personal 
y promueva la convivencia social.
 "

Procede Se ajusta la redacción



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Bajo que estandares se puede establecer que el nivel 
academico es bajo alto o medio? Para Tecnologos se 
podria con el registro calificado tener un referente del 
programa mas no de la formación completa. Y para los 
otros niveles cual seria ese criterio.? El utilizar este tipo de 
calificativos cuando no se tienen estandarizados podria 
llegar a ser un problema en el momento que el aprendiz 
reclame una situación.
 Exigir alto nivel académico, estrategias y metodología 
basadas en la construcción interactiva del conocimiento y 
participar objetivamente en el mejoramiento continuo de los 
instructores a través de los procesos de evaluación."

Procede Se ajusta la redacción

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Desempeño a través de vinculación laboral o contractual 
en actividades relacionadas con el programa de formación 
de conformidad con la normativa dispuesta para contratos 
de aprendizaje.
 En este parrafo no se si es un error en la redacción pero se 
observa que la vinculacion laboral o el contrato de 
prestacion de servicios que un aprendiz pueda tener para 
desarrollar su etapa productiva no es necesariamente un 
Contrato de Aprendizaje asi es que no seria logico que se 
siguiera o le indicaramos que se siga por esa via pues alli 
aplcia otra connostación cuando no hay patrocinio de dicha 
empresa."

Procede Se ajustaconforme observación

9/11/2019 Edna Viviana 
Nino Orjuela

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

La expedición de duplicados de los documentos 
académicos obtenidos en vigencias anteriores a 2000, debe 
solicitarse directamente en el Centro de Formación y el 
costo se regirá según lo establecido por el SENA para estos 
casos (pérdida, cambio de tipo de documento y deterioro).”

Procede Se ajusta haciendo un 
parágrafo 1 de expedición de 
documentos académicos.

9/9/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Esto corresponde a una directrices al instructor y 
coordinador, no en el reglamento del aprendiz

Procede se retiro del reglamenteo 
atendiento la observación



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Artículo 1. Formación profesional integral. Se sugiere se 
tomé textualmente del Estatuto de la Formación 
Profesional. 1.1
 
 Incluir el concepto de “Formación Integral” de la Ley 115 de 
1994, artículo 5° numeral 1 fines de la Educación: tal como 
lo menciona el Estatuto de la Formación Profesional.

Procede se ajusta de acuerdo a la ley 
115 de 1994.
 se abre páragrafo donde se 
indica la ley

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Se sugiere incluir la fuente. Procede Se parafrasea y se incluye en 
el reglamento un apartado de 
marco normativo.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Falta la fuente que cite que la calidad es excelente.
 Con el acompañamiento

Procede Se ajustó la redacción

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Mencionarlos conlleva a que no se mencione algún otro, se 
sugiere se tenga un termino genérico.
 Ambiente virtuales de aprendizaje.

Procede Se ajustan terminos.

5 September Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional E.P.P. elementos de protección personal Procede Se ajustan terminos.



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional No es un beneficio, es un derecho del aprendiz recibir estos 
servicios
 Cual es la reglamentación?

Procede Se ajusta terminos.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Esta definido en los fines de la educación. ver nota anterior 
según ley 115

Procede Se ajustóel concepto de 
formación profesional integral y 
se incluyó parágrafo sobre los 
fines.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Este término jurídico tiene alcance en el reglamento? Procede Se ajustó a recibir orientación

08708/2019 JHON JAIRO 
GARCÍA 
MERCHÁN

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

coordinador o En el literal g) del numeral 23) del numeral 8, del artículo 
7, el documento hace referencia a Semillero de nuevos 
instructores SENA. El muy importante el componente 
Pedagógico, ¿éste dónde queda? Yo retiraría por tanto ese 
literal.

Procede Fue eliminado como un 
estimulo en razon a que el 
ingreso como instructor sena 
tiene su propia reglamentación.



9/4/2019 Victor Eduardo 
Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

En este deber me permito plantear la siguiente observación 
en la cualme parece que toda formacion virtual sea cual 
sea; lo más idóneo es que las novedades en su proceso de 
formacion solo necesite de la solicitud en el aplicativo 
académico en este casos SOFIA plus en el entendido que 
ellos son los únicos responsables de sus contraseñas y 
usuarios, no cualquiera puede entrar en su perfil. Esto 
permitiría llegar a una concreción de una novedad, porque 
la mayoría de los aprendices virtuales en su modo de 
pensar, entre más requisitos o pasos para la novedad, 
prefieren abandonar si realizarla sin importar las 
consecuencias. Como lo indica el #24 es deber de ellos 
mantener sus usuarios. De tal modo que solo ellos pueden 
generar estas novedades

Procede Se ajusta para que se pueda 
hacer por el sistema de 
servicio ciudadano para los 
aprendices virtuales

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es incoherente pues, al parecer se refiere a la verificación 
de documentos académicos Sena para trámites de 
apostilla, no obstante, en su contenido habla de la 
verificación de documentos académicos que el aprendiz 
interesado radica en el Sena. Es claro que el trámite de 
apostillaje, lo hace el interesado, actuación que en 
momento alguno es responsabilidad de la entidad, a pesar 
de ello, así se regula en este artículo.

Procede se ajusta el artículo 18 dando 
alcance a lo que compete al 
aprendiz caso SENA.

9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional Propuesta:
 Hacer uso apropiado de los ambientes de aprendizaje 
(infraestructura física, equipos, maquinaria, herramientas, 
recursos didácticos, técnicos, tecnológicos, bibliográficos, 
otros), disponibles para su proceso de aprendizaje, 
asumiendo responsabilidad legal en situaciones de 
utilización inadecuada y uso indebido, que deterioran los 
ambientes respectivosy general detrimento patrimonial.
 
 Comentario: se especifica la infraestructura como física 
referida a la obra civil que incluye redes eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias ; se incluye el elemento de 
maquinaria ya que técnicamente es diferente a un equipo.

Procede Se incluye en el reglamento



9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional Propuesta:
 Parágrafo 1. Etapa lectiva. De acuerdo con el Estatuto de 
la Formación Profesional Integral, es la etapa que se 
desarrolla según estrategia pedagógica teórico-práctica de 
la Formación Profesional Integral, con el objetivo de 
reflexionar sobre la práctica laboral y desde ésta hacia la 
teoría, permitiendo comprender, asimilar y aplicar 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Se 
realiza en ambientes de aprendizaje a saber: aulas, talleres, 
laboratorios, campos deportivos, bibliotecas, unidades 
productivas, ambientes virtuales, ambientes móviles y, en 
general, empresas, entidades en convenio y ambientes de 
la comunidad educativa SENA.
 
 Comentario: se sugiere la no utilización de siglas FPI; las 
tipologías de ambientes de aprendizaje fueron estipuladas 
en la Circular No. 3-2010-000143 (ver anexo); en las aulas 
móviles se pueden movilizar talleres, aulas, laboratorios, 
razón por la cual para este reglamento se sugiere 
denominarlos ambientes móviles.

Procede Ajueste de forma y de fondo

9/11/2019 Edna Viviana 
Nino Orjuela

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Estos son expedidos por el Centro de Formación sin ningún 
costo para el Aprendiz; los Títulos, Actas de grado, 
constancia de notas y Certificados de aprobación obtenidos 
a partir del año 2010 en un programa de formación titulada 
o en una acción de formación complementaria se podrán 
descargar en formato digital directamente de la web de 
certificación de la entidad; las constancias definidas por el 
SENA podrán ser descargadas por el Aprendiz 
directamente del Sistema de Gestión Académica utilizando 
su usuario y contraseña.

Procede Se ajusta haciendo un 
parágrafo 1 de expedición de 
documentos académicos.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

La formación profesional que imparte el SENA, constituye 
un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, 
orientado al desarrollo de conocimientos y habilidades 
técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la 
convivencia social y desarrollo productivo, que le permiten a 
la persona actuar crítica, resposable, etica y creativamente 
en el mundo del trabajo y de la vida.

Procede Se toma texto de acuerdo con 
el estatuto



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

aprendiz y demás miembros de la comunidad SENA 
deberán respetar y apropiar los principios y valores 
institucionales que regulan y hacen posible la convivencia 
de los miembros del Centro de Formación

Procede Se ajusto haciendo especificó 
los centros y ambientes

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Esta ultima oración me genera confusión con respecto al 
alcance del reglamento? es decir que solo se aplica en los 
centros, horarios de formación y se extiende a..., pero no es 
muy coherente con la formación profesional integral. Que 
implicaciones tiene establecer que: el rol de aprendiz se 
asume al momento de la firma de la matricula y que 
mientras haga parte de la entidad se compromete al 
cumplimiento del reglamento. en todo lugar.

Procede Se ajusta conforme a 
observación apliando el 
alcance del reglamento

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

¿No es código de integridad? Procede Se ajusta al código de 
integridad

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

¿este no seria un derecho? Procede Se incluye como derecho.

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Refiere que el proceso de gestionar solicitudes presentadas 
por los aprendices o PQRS, se deben presentar a través de 
servicio al ciudadano, y en este caso se genera una duda: 
¿ya no se radicaría en la unidad de correspondencia del 
Centro de Formación?

Procede se ajusta el artículo 19 
enunciando los canales 
institucionales de atención al 
ciudadano.

08708/2019 JHON JAIRO 
GARCÍA 
MERCHÁN

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

coordinador o En el último párrafo del artículo 18, 1166 de 2016, no es 
una ley, es un decreto.

Procede Se realiza ajuste



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Los principios son el soporte último sobre los cuales se 
orienta toda la acción del SENA; luego la normatividad los 
menciona pero en sí misma no es principio.

Procede Se incluye un capitulo sobre la 
normatividad que rige el 
reglamento del aprendiz.

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional Por lo anterior, respetuosamente se recomienda 
reconsiderar esta medida sancionatoria que como 
sanción, debe ser impuesta con la rigurosidad del 
procedimiento del administrativo yno justificaría todo 
el accionar administrativo,para hacer un llamado de 
atención escrito con copia a la hoja de vida.

Procede Se ajusta conforme a 
observación

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional la veracidad y vigencia ....
 Ejs: una tarjeta de identidad vencida, es o puede ser veraz, 
pero no vigente.
 actualizándolos anualmente o cuando sea necesario

Procede Se ajsuta conforme a la 
observación

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

La formación en el sena es titulada (tecnologos y 
especializaciones tecnologicas), certificada (operarios, 
auxiliares, tecnicos y profundización tecnica) y 
complementaria, de acuerdo a lo establecido en la ley 115.

Procede Se incluye la formación 
certificada.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Se recomienda mantener como prioritario la experticia 
técnica de los instructores, por lo cual el aprendiz exige alto 
nivel de formación teórico-práctica

Procede se ajusta.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 7. Literal 23, acápite g. Los requisitos establecidos 
en el manual de funciones no permiten comprometer a la 
institución con esta actividad,

Procede Se elimina este acápite. 
Teniendo en cuenta que el 
ingreso de instructores y las 
convocatorias tienen su propia 
reglamentación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 7. Parágrafo. Dentro de la política de humanización 
de la formación se recomienda utilizar el término grupo y no 
el de ficha

Procede Se ajusta termino.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 8, numeral 9: No es claro que se establezca como 
deber la participación en actividades complementarias o de 
profundización relacionada con el programa con el fin de 
“gestionar el proceso de aprendizaje”

Procede Se elimina como deber 
atendiendo que el numeral 6 lo 
incluye.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 8, numeral 23: El porte del uniforme debe cubrir 
todas las etapas de la formación (lectiva y productiva), 
porque identifica el carácter del aprendiz en el centro de 
formación y en la empresa. Serían viable algunas 
excepciones, en las que el reglamento de la empresa 
determine el porte de un traje corporativo indispensable 
para el ejercicio de las funciones.

Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 9, numeral 7. La afirmación “Fumar en áreas no 
permitidas en el centro de formación” indica también: que 
no es prohibido fumar y que hay áreas en el centro donde 
se puede fumar

Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

CAPITULO IV. TRAMITES ACADEMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS. La definición de trámites debe 
acogerse a la aplicación de un procedimiento que puede 
incluir varios actores institucionales entre ellos el aprendiz

Procede Se precisa que se hace 
referencia a los que adelanta 
el aprendiz.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

En el Parágrafo 4 de este Artículo 14, Se reitera la 
connotación humanista al sugerir referirse al grupo y no a la 
ficha.

Procede Se ajustó en todo el 
documento.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 15, Parágrafo 1: El artículo registra como deberes 
del instructor actividades con tiempo y características, lo 
que supera el objeto del documento “reglamento del 
aprendiz”

Procede se ajusta alcance solamente 
para el aprendiz

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 18. La redacción no es coherente al público al que 
está dirigido el documento. Los aprendices si es 
indispensable deben conocer el contenido de las normas 
que rigen el derecho de petición escrito y/o verbal. Además 
las afirmaciones están dirigidas al centro de formación no al 
aprendiz por lo cual supera el rango de aplicación del 
reglamento del aprendiz

Procede se ajusta artículo y alcance del 
reglamento

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

CAPITULO V. PROCESO DE FORMACION, 
INCUMPLIMIENTO Y DESERCION
 Artículo 19. Debería añadirse programas de formación 
titulada y certificada

Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 21. Parágrafo 3. No es posible definir una revisión 
de caso con la expresión “exenta de subjetividad”, ya que la 
revisión debe incluir las circunstancias, modo, motivaciones 
y otros elementos que puedan ser constitutivos únicos para 
el caso en particular y esta inclusión es subjetiva.

Procede se elimina la expresión

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 23, numeral 2. (…) La expresión titulada presencial 
solo cobija a los tecnólogos, no a las demás formaciones 
que son certificadas

Procede Se ajusta según observación.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 34. Parágrafo 2. La redacción no es coherente Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

CAPITULO VIII. EVALUACION
 Articulo 48 y 51. En formación profesional no se mencionan 
los “logros” y estos no son equivalentes como lo hace el 
escrito en el renglón 3 del artículo 48 a resultados de 
aprendizaje

Procede se retira el termino logros.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Articulo 53.- Se recomiendo modificar la palabra “logro” Procede se ajusto según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Articulo 54 y 55. Se está excluyendo a la formación 
certificada, la redacción es imprecisa. En virtud de la 
humanización de la formación se debería decir “vocero de 
grupo”

Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 56. No es conveniente considerar como requisito 
para ser vocero el que permanezca 6 meses

Procede se elimina como requisito

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 57. Las responsabilidades están descritas como un 
ayudante institucional o como un guardián de las conductas 
de otros, no como el VOCERO o sea que tiene la 
representatividad de un grupo de personas

Procede se modifican 
responsabilidades.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 58. Sería conveniente indicar que el instructor que 
se encuentre en el momento de la elección de vocero solo 
tiene el carácter de observador.

Procede Se ajusta según observación.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 66. Las responsabilidades del representante 
parecen reemplazar y aún superar las de funcionarios de 
bienestar, y no se establece ningún tiempo ni 
reconocimiento por el cumplimiento de funciones de 
“propaganda institucional”. Algunas son imposibles de 
cumplir como “interiorización y expresión en las actitudes y 
comportamientos del aprendiz de los principios, valores y 
procederes éticos institucionales, así como los 
compromisos del aprendiz, en especial...” Ser garante del 
bienestar de la comunidad educativa… Él es elegido como 
representante de los APRENDICES, no como ayudante de 
funcionarios ni como divulgador de políticas institucionales.

Procede se hacen ajustes acorde a lo 
sugerido.

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector No se relaciona lineamientos sobre el desarrollo de la etapa 
productiva: alternativas, registro, seguimiento y evaluación. 
No se enuncia el documento en donde se encuentra la 
normatividad y lineamientos de la etapa productiva o si la 
Dirección de FPI expedirá posteriormente lineamientos al 
respecto

No procede En el parágrafo 2 del artículo 
19 se indica: "La Dirección de 
formación profesional, definirá 
el procedimiento para cada 
alternativa para el 
cumplimiento de la etapa 
productiva"

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector incluir la falsificación de incapacidades médicas. No procede Hacer especifica el tipo de 
documento, pero se ajusta a 
documentos publicos y 
privados.

9/4/2019 alejo luque 
<jaluqueg96@g
mail.com>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

1. El reglamento no solamente debe estar enfocado a los 
aprendices, sino tambien a los instructores, administrativos 
y cualquier persona que integre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, pues se han visto demasiadas 
prohibiciones que se infringen por parte de personas 
diferentes a los aprendices.

No procede cada uno de los sujetos 
mencionados tiene su propio 
regimen de ejercicios de 
funciones y de actividades a 
cargo.



8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector incluir hacer uso apropiado también de medios de 
transporte utilizados por la entidad (buses)

No procede Este deber se incluye en el 
numeral de "Respetar los 
bienes y recursos (...) públicos 
o privados en la entidad o 
fuera de ella"

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector Portar el uniforme de manera decorosa también de medios 
de transporte usados por la entidad (buses)

No procede El deber es portar el uniforme 
y propender por estar en las 
mejores condiciones de aseo y 
presentación personal

2 de septiembre de 
2019, 8:11 a.m.

Eduardo Rivera 
Sierra

Norte de 
Santander

Centro de la 
Industria, la 
Empresa y los 
Servicios

Subdirector Se sugiere en la medida formativa llamado de atención 
incluir que este llamado debe quedar cargado en el sistema 
de información Sofía plus.

No procede Este llamado de atención 
queda consignado en el 
portafolio del aprendiz, sofia 
solo regristra novedades de 
ejecución de la 
formación.(condicionado)

2 de septiembre de 
2019, 8:11 a.m.

Eduardo Rivera 
Sierra

Norte de 
Santander

Centro de la 
Industria, la 
Empresa y los 
Servicios

Subdirector dentro de la sanción de cancelación de matrícula se debe 
aumentar el tiempo para volver a ingresar a una formación, 
no de 6 meses si no de 24 meses.

No procede Teniendo en cuenta la 
misionalidad del sena de 
desarrollo social de los 
aprendices, una sanción 
ampliada margina al ciudadano.

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Aumentar laedad mínima de ingreso a la formación 
profesional integral del SENA

No procede Por que la ley colombiana 
define la edad minima, y se 
ajusta queen todo caso se 
aplicará la edad minima 
establecida en el diseño 
curricular y la normatividad 
superior vigente del sector 
productivo.

9/4/2019 Juan Pablo 
Barreto 
Gonzalez 
<jbarretog@sen
a.edu.co>
 German 
Antonio Orjuela 
Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Apoyo Juridico No se considera jurídicamente viable que una sanción 
impuesta a consecuencia de un proceso no sea aplicable 
por errores propios del SENA. 
 
 Revisar los parágrafos de este articulo pues su numeración 
se encuentra repetida.

No procede Se ajusta redacción de fondo 
aclarando que el aprendiz no 
puede ser sancionado por 
responsabilidades propias del 
Sena.



9/4/2019 Luis Alberto 
Cárdenas 
Rodríguez 
<lcardenasr@se
na.edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Académico

que se deje un párrafo que tenga relación con el 
seguimiento a la etapa productiva (Articulo 14 del acuerdo 
007 de 2012).
 Considero importante que se tenga claro como es el 
seguimiento para todas las modalidades de formación.
 Establecer que toda modalidad de etapa productiva para 
su inicio debe estar autorizada por Coordinación 
Académica. Se presentan casos en los que los aprendices 
se van a etapa productiva, sin tener todos los resultados 
evaluados o sin cumplir requisitos.

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guia de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/4/2019 Luis Alberto 
Cárdenas 
Rodríguez 
<lcardenasr@se
na.edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Académico

Por otro lado sugiero que se analice la posibilidad de 
mencionar en el documento, que el aprendiz que sea 
condicionado se bloquee para el acceso a la plataforma 
SGVA. Algunos de ellos no se les restringe y contactan 
empresas para práctica sin estar autorizados.

No procede Es un tema de procedimiento 
que se considerará en la guía 
de etapa productiva 
(procedimental).

9/4/2019 Letty Esperanza 
Arboleda Godoy 
<learboleda@se
na.edu.co>

Caqueta Centro 
Tecnológico De 
La Amazonía

abogada externa Que la medida sancionatoria de CONDICIONAMIENTO DE 
MATRICULA y CANCELACION DE MATRICULA, por quien 
debe suscribirse, el Coordinadoracadémico o el Subdirector 
de Centro?.

No procede En articulo acto adminsitativo 
sancionatorio se establece que 
es el subdirector del centro 
quien expide el acto 
administrativo.
 
 Todo acto administrativo debe 
ser avalado por el subdirector 
de centro de caurdo con el 
decreto 249 de 2004
 
 Ariculo 27 numeral 32 del 
decreto 249 de 2004

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Este capitulo debería ser transcrito tal cual como lo define 
administración educativa

No procede Lo que incluya el reglamento 
debe ser consistente con lo 
incluido en el procedimiento de 
ingreso de admin educativa. 
Se revisó el capitulo con el 
grupo de administración 
educativa, haciendo los ajustes 
solicitados.

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista al citarlo aquí es oportuno dar la claridad en la observación 
que cite al inicio y soportarlo en la ley de infancia y 
adolescencia

No procede No se señala de manera 
especifica ya que la edad se 
contempla de manera general 
en el marco de la ley.



9/4/2019 Claudia Maria 
Sanchez 
Perdomo 
<cperdomo@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se podría agregar de manera específica el uso del celular 
para acciones que intervengan en la formación y no para 
interrumpir el proceso del mismo

No procede No es posible el restrigir el uso 
del celular desde el alcance 
del reglamento y es propio de 
los acuerdos de aula.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

•Hay la posibilidad de que exista un Pacto o Manual de 
convivencia que defina acuerdos específicos ajustados a 
lascondiciones particulares de responsabilidad y 
comportamiento enlos Centros y la naturaleza de su 
población por ejemplo Etnias indígenas ?

No procede la dirección de formación dará 
lineamiento respecto de la 
configuración de los pactos de 
convivencia

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Pensando que estos tramites academicos poco a poco se 
van optimizando o se deben optimizar y algunos han sido 
reportados como tramites para automatrizar, les sugiero:
 1. La definición debe ser mas clara: El tramite es la gestión 
que realiza un aprendiz para obtener un resultado o 
resolver una situación durante su proceso formativo desde 
la matricula hasta su certificación.
 
 
 "

No procede Es una sugerencia de forma en 
la redacción.

9/5/2019 Fernando 
Figueroa Payan

Valle Centro 
Latinoamericano 
 de Especies 
Menores

Instructor Considero que el orden debe ir primero los deberes y luego 
los derechos, esto para resaltar que más que sujetos de 
derechos somos sujetos de deberes para una sana 
convivencia.

No procede el orden logico es el que esta 
establecido en el reglamento

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Lo enunciado en el articulo 10, considero que debio ser 
expuesto en el primer articulo cuando se definio quien era 
aprendiz SENA.
 Sobre la denominacion del Capitulo 4, esto no se considera 
un tramite academico y administrativo pues todavia no entra 
a la Institucion."

No procede Ingreso es considerado como 
un tramite previo para adquirir 
su condición de aprendiz.



9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

5. Recibir oportunamente los elementos de seguridad 
propios de su ocupación según programa de formación, 
para la protección de su integridad, en los ambientes de 
formación del SENA o de otras entidades y lugares donde 
se presente formación presencial.( con esta consideración 
damos paso a crear varias interpretaciones en cuanto a la 
oportunidad de entrega, conociendo los trámites necesarios 
para adelantar las compras) Se debe aclarar qué tipo de 
elementos se van a entregar entendiendo que la dotación 
completa para cada aprendiz representa un valor 
importante que multiplicado por muchas…)

No procede No tiene alcance en el 
reglamento, es de gestión 
adminitrativa para garatizar el 
derecho al aprendiz.

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

Participación en un proyecto productivo( proponemos 
aclarar si el aprendiz solo debe participar, formular o 
ejecutar 
 Investigación aplicada(que producto se debe generar de la 
investigación o evidencias a presentar)

No procede Las especificaciones del 
desarrollo de cada alternativa 
para la etapa productiva se 
encuentran definidas en guia 
de etapa productiva que se 
asociará al procedimiento de 
ejecución de la formación.

9/4/2019 David Alfonso 
Capacho 
Lozada 
<dcapacho@sen
a.edu.co>

Arauca Regional Arauca Coordinador 
Académico

Llamado de atención verbal académico: El Aprendiz puede 
recibir hasta dos (2) llamados de atención verbal por parte 
de los instructores integrantes del equipo ejecutor, para 
alcanzar el resultado de aprendizaje. El segundo llamado 
de atención va acompañado de recomendaciones 
académicas que deben ser acatadas de inmediato por el 
Aprendiz. ( esta acción no conlleva al mejoramiento 
académico del aprendiz

No procede El segundo llamado de 
atención irá con 
recomendaciónes academicas 
ya que se buscahacer 
seguimento a a las debildiades 
de la aprendiz para lograr 
lñsom resultadeo de 
aprendizaje (co pratamenates 
y de formación) establecidos

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Se confunden los procedimientos de ingreso a la formación 
con los tramites que el puede realizar durante su proceso 
formativo.
 El reglamento del aprendiz se debe visualizar para un 
aprendiz que ya ingreso y se matricula"

No procede Ingreso es considerado como 
un tramite previo para adquirir 
su condición de aprendiz.



9/6/2019 Manuel Alberto 
Casanova 
Guzman 
<macasanova@
sena.edu.co>

Tolima Centro de 
Industria y 
Construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Consideraciones: 
 Desde la pasada Cumbre de Representantes, quedó claro 
que no se pudo hacer la deliberación eficiente y efectiva 
sobre el reglamento por falta de tiempo.Todos entendimos 
que se abría un periodo para esta deliberación en los 
Centros y que estaríamos pendientes de recibir la 
orientación para participar con observaciones sobre el 
mismo.
 Con base en lo anterior, organizamos en el Centro de 
Industria y Construcción la información para darla a conocer 
en la Asamblea de voceros, reunión que se produjo el 
último miércoles de agosto y en la cual se estableció que 
tendríamos el mes de septiembre para la discusión, 
colgamos en nuestro Blog de Centro la versión que 
recibimos de Uds. En Bogotá y nos colocamos como fecha 
el 25 de septiembre3 a las 9:00 a.m., para realizar la 
discusión final y formular el documento de los aprendices 
del Centro de Industria y Construcción con observaciones y 
aportes al reglamento. Como pueden ver, la tarea ha sido 
tomada muy en serio por los representantes y voceros.
 Hasta el 3 de septiembre de 2019, se produjo el correo que 
antecede; en el cual se abre la ventana para observaciones 
entre el 29 de agosto (SIC) y el 5 de septiembre, es decir, 
que solamente se tenían 2 días calendario para formular las 
observaciones.Entiendo que esta ventana está dirigida a 
Directivos y profesionales y que no puede cerrarse con ella 
la oportunidad para recoger la opinión de los aprendices.
 Solicitud:
 Con base en lo anterior, queremos dar buen término al 
proceso deliberativo sobre el reglamento y 
respetuosamente solicito a nombre de los Representantes 
de Aprendices del Centro se les permita enviar sus 
observaciones el día 26 de septiembre, desde este mi 

No procede En todo caso, se abri el plazo 
hasta el 12 de septiembre 
ampliando el plazo para 
observaciones y discusiones



9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Sobre la edad mínima para el ingreso, insisto, tener en 
cuenta las normas del ministerio del Trabajo (al cual 
estamos adscritos) y de la OIT sobre trabajo decente y 
otros. Que adicionalmente podemos formar a artistas 
(actores, música o pintura u orquestas) o a investigadores 
menores de los colegios (tecnoacademia y tecnoparque) 
que son menores de 14 años y no desempeñarán trabajos 
peligrosos y son menores de edad y requieren permisos de 
los padres o apoderados o acudientes tantos para 
permanecer dentro de la ENTIDAD como para formarse 
como para trabajar y hacer prácticas.
 Considero que no debe ser desde los 14 años únicamente.

No procede Se aclara que : en todo caso 
se aplicará la edad minima 
establecida en el diseño 
curricular y la normatividad 
superior vigente del sector 
productivo.

9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Por otro lado, en algunos diseños curriculares, para 
trabajos que deben ser desempeñados UNICAMENTE POR 
PERSONAS MAYORES DE EDAD, debe haber 
restricciones para el ingreso. Por ejemplo, algunos del área 
de la salud.

No procede Se aclara que : en todo caso 
se aplicará la edad minima 
establecida en el diseño 
curricular y la normatividad 
superior vigente del sector 
productivo.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario expresar que cuando el aprendiz cambie el 
número, tipo del documento de identidad o aspectos 
relacionados con el nombre y género, se informe a la 
Coordinación Académica aportando las evidencias, como 
medida que coadyuve a un único registro del aprendiz.

No procede ya se contempla en el 
parágrafo en el cual se 
determinó que es 
responsabilidad del aprendiz.

9/4/2019 alejo luque 
<jaluqueg96@g
mail.com>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

se debe disminuir los días de inasistencia pues así se evita 
los llamados “aprendices semáforos” pues este tipo de 
aprendices fallan a un aproximado de 60% de las 
actividades semanales y como no se reportan las fallas aún 
siguen en el proceso de formación.

No procede El nnumeral 1 habla del 30% 
de las inasistencias de las 
actividades del trimestre será 
considerado como deserción.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor En el Centro y creo que en todos los centro del país no se 
ha cumplido con este punto, más bien lo quitamos del 
reglamento y colocamos que el aprendiz debe tener de su 
propio bolsillo, los elementos de protección. O dejar claro 
que el SENA no le va dar equipo de protección, cosa que, 
como está redactado este punto no queda claro

No procede El derecho debe ser explicito 
en el reglamento, atendiendoel 
decreto reglameetario 055 de 
2015 la entidad debe entregar 
los elementosde protección a 
los aprendices



9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Aquí no dice cuándo debe presentar la justificación. No procede Se especifica en el artículo de 
incumplimiento justificado.

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional 3. “El aprendiz que tiene tarjeta de Identidad cuando hace 
el cambio a cédula de ciudadanía, actualiza o hace 
actualizar el mismo registro a su nuevo tipo de documento 
de identificación”.
 
 Observación - Sugerencia: El Aprendiz no tiene la 
posibilidad de actualizar el documento, debe dirigirse al 
Centro con la fotocopia de la cédula y solicitar el cambio a 
las personas encargadas de Gestión Administrativa.

No procede ya se contempla en el numeral.

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Ya que el trámite no lo puede hacer el aprendiz sugerimos 
que quede: Debe solicitar la actualización

No procede ya esta contemplado en el Art 
y parágrafo.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se debe tener en cuenta los aprendices en condición de 
discapacidad u otra condición que imposibilite el registro de 
manera personal

No procede se aclara que sigue siendo 
personal e instrasferible pero 
no se excluye que sea asistido.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario explicaro definir cada una de las modalidades 
de formación: Presencial, Virtual y a Distancia, pues en el 
actual reglamento se habla de las modalidades de 
Presencial, Virtual y Combinada, sin embargo no existe 
documento que haya caracterizado la formación 
COMBINADA y menos la FORMACION A DISTANCIA.

No procede estas definiciones 
corresponden en su alcance a 
establecerlas en el estatuto de 
la formación. Asi mismo las 
modalidades en sus 
caracteristicas las cuales son 
objeto de de verificación para 
procesos de registros 
calificados, estan definidas por 
el MinEducación.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es necesario expresar que cuando el aprendiz cambie el 
número, tipo del documento de identidad o aspectos 
relacionados con el, se informe a la Coordinación 
Académica aportando las evidencias, como medida que 
coadyuve a un único registro del aprendiz.

No procede ya se contempla en el 
parágrafo en el cual se 
determinó que es 
responsabilidad del aprendiz.



9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Hacer claridad en el artículo 11. Registro en el sistema de 
gestión académica: en lo referente a la palabra usuario, ya 
que al comienzo se habla de aprendiz y luego se habla de 
usuario y después se continua con aprendiz

No procede Cuando se hace registro en el 
sistema no tiene calidad de 
aprendiz, es usuario del 
sistema.

9/6/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Se sugiere no colocar la nota por ser mas aclaratoria No procede no se idenfica la nota 
aclaratoria a la que se refiere.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Verificación y control de información a programas de 
formación complementaria (contemplar agregar)

No procede La observación es imprecisa.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Nos surge la inquietuden el caso de Articulación con la 
media que es una estrategia hacia un grupo de población 
en su mayoría menor de edad, se aplica este 
consentimiento para el ingreso al Senao es la excepción.

No procede el consentimiento aplica para 
todos los menores de edad.

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

Comentario: En este punto, debería incluirse a la Población 
con Discapacidad para el consentimiento informado. Esto 
sustentado en que la Política Institucional para Atención de 
las Personas con discapacidad "incluye, como parte 
inherente y fundamental del Aprendiz con discapacidad, a 
la Familia y/o Cuidadores de Personas con discapacidad 
que no puedan ser aprendices SENA." Res.1726/2014

No procede Desde la misma politica el Art. 
6 numeral 3 enfoque 
diferencial se asume la 
discapacidad desde un 
enfoque de derechos y bajo 
una noción de diversidad 
entendiendola como una 
condición y no como 
enfermendad ylimitación.



9/7/2019 Jose Maria 
Gomez 
Rodriguez 
<jgomezr@sena.
edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

En este consentimiento que firman los padres de familia se 
puede incluir la autorización para que el Centro pueda 
solicitar la realización de registros pedagógicos (el que se 
hace con policía acompañado de otras entidades).

No procede no es alcance de la entidad.

9/11/2019 Carlos Eduardo 
Robles 
Palomino 
<croblesp@sena
.edu.co>

Guajira Regional Guajira Director 1.Que en el documento al referirse a Bienestar solo hace 
referencia a Bienestar al Aprendiz, a lo que sugieren se 
sume el término “y atención al egresado”, puesto que 
consideran que al ser tenida en cuenta esta solicitud, serían 
parte de la atención de esta dependencia, todos los 
aprendices en formación y tambiénlos cerficados, por lo que 
invitan respetuosamente a que en adelante el término 
utilizado sea Bienestar Al Aprendiz y Atención al egresado, 
tal como fue estimado para este año 2019.

No procede El reglamento es unicamente 
para los aprendices

9/4/2019 javier reyes 
lozano 
<javier.reyes.loz
ano@hotmail.co
m>

Antioquia Centro de 
Servicios y 
Gestión 
Empresarial

Aprendices 23- h / Tener acceso al capital semilla - Fondo emprender 
de forma DIRECTA para proyectos que se hayan trabajado 
durante el proceso de estudio y sea presentado por el 
Aprendiz al momento de GRADUARSE en la modalidad de( 
TÉCNICO - TECNOLOGÍA - ESPECIALIZACIÓN ) esto 
ayudaría a reducir el proceso en Fondo Emprender que en 
ocaciones demanda mucho tiempo, dinero y se hace 
complejo mas en la parte RURAL donde no se cuenta con 
Internet en las fincas y toca bajar al pueblo para realizar el 
proceso del FONDO, estas limitan tes hacen que las 
personas o equipos se desanimen y dejen a un lado su 
proyecto e inicien la búsqueda de empleo incluso en otros 
campos diferentes a lo que estudiaron perdiendo la 
oportunidad de ejecutar e iniciar su propia vida empresarial.

No procede Fondo emprender tiene su 
reglamentación para acceder a 
ese estimulo.



9/4/2019 javier reyes 
lozano 
<javier.reyes.loz
ano@hotmail.co
m>

Antioquia Centro de 
Servicios y 
Gestión 
Empresarial

Aprendices 23- i /Que el equipo de instructores de las modalidades 
PRESENCIAL - DISTANCIA . VIRTUAL de las diferentes 
fichas y centros de formación puedan postular al fondo 
EMPRENDER PROYECTOS que tengan potencial de ser 
llevado al campo productivo. es decir que el aprendiz o 
equipo de aprendices reciban el acompañamiento del 
FONDO EMPRENDER durante la etapa deestudiantecon el 
objetivo que una vez graduado ho graduados inicien la 
ejecución del proyecto.

No procede Fondo emprender tiene su 
reglamentación para acceder a 
ese estimulo.

9/4/2019 javier reyes 
lozano 
<javier.reyes.loz
ano@hotmail.co
m>

Antioquia Centro de 
Servicios y 
Gestión 
Empresarial

Aprendices 23- J / Apoyar con capital semilla - Fondo emprender , a los 
proyectos que se estén desarrollando en la etapa de 
estudio del aprendiz y que tengan énfasis en :
 Mujer Rural
 Medio Ambiente
 Madres cabeza de hogar 
 Innovación Rural

No procede Fondo emprender tiene su 
reglamentación para acceder a 
ese estimulo.

9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Artículo 11. Se sugiere incluir los días hábiles para 
presentar la excusa justificada, tres días.

No procede Se especifica en el artículo de 
incumplimiento justificado.

9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere Fumar portando el uniforme, sustancias licitas e 
ilícitas. (Esto considerando que algunos salen de las 
instalaciones a fumar cigarrillo y consideran que como no 
es una sustancia ilícita es algo aceptable).
 
 Se plantea que al igual que los deberes establecer 
prohibiciones relacionadas con el cumplimiento en las 
empresas donde se realiza la etapa productiva.

No procede NO existe normativa legal que 
prohiba fumar,e s un tema que 
compete más a la prevención y 
promoción de la salud.



9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

2. En la formación titulada presencial y en su etapa lectiva, 
acumula tres (3) días continuos de inasistencia y 5 días no 
continuos de inasistencia, injustificados durante el vigente 
trimestre de formación.
 7. Transcurridos seis (6) meses contados a partir de la 
terminación de la etapa lectiva, el aprendiz de formación 
titulada en cualquiera de sus modalidades que no presenta 
a la coordinación académica las evidencias de inicio de 
realización de su etapa productiva según lo contemplado en 
la normatividad vigente. Esto aplica para aquellos 
programas de formación en los cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
 
 Revisar la posibilidad de ampliar el término a un año
 10. Se considera deserción en formaciones tituladas para 
técnica, auxiliares y operarios: cuando el aprendiz finalizada 
su etapa productiva, y pasados tres meses (3) calendario, 
no entrega las evidencias solicitadas por el Centro de 
Formación para su respectiva evaluación y proceso de 
certificación.
 
 Se sugiere ampliar a seis meses.
 
 
 Artículo 24 : Se sugiere ampliar el término a un año

No procede Se ha realizado diferentes 
mesas a nivel regional cuya 
retroalimentacion permite ver 
que la disminucion de los 
tiempos ayuda a la 
organización y planificacion de 
recursos para el seguimiento 
de la etapa productiva. 
Igualmente se han 
desarrollodo mejoraras en 
procedimiento para que al 
disminuir estos tiempos no se 
aumente el nivel de deserción.

9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Los planes de mejoramiento académico deben ser 
establecidos treinta (30) posteriores al…
 
 Redacción. Falto la palabra días.
 
 Articulo 34. Consideramos que al permitir dos 
condicionamientos de matrícula, el proceso se hace más 
lapso y flexible, ocasionando mayores acciones de 
incumplimiento de partelos aprendices, esto teniendo en 
cuenta que antes de llegar al condicionamiento, ya han 
surgido otras medidas de formación y sanción como lo son 
llamado de atención verbal y escrito.

No procede El aprendiz tienen dos etapas 
y en ambas puede aplicar esta 
medida sancionatoria de 
condicionamiento.



9/5/2019 Angela Manuela 
Lozano Pineda 
<anlozanop@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Coordinador 
Académico

Sería muy importante agregar una prohibición respecto al 
incumlimiento de la asistencia y retrasos al llegara los 
encuentros presenciales programados sin justificación.

No procede El tema de incumplimentos 
esta contenida en un acapité 
del reglamento.

9/5/2019 Lila Pilar Marin 
Martinez 
<lpmarin@sena.
edu.co>

Caqueta Centro 
Tecnológico De 
La Amazonía

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Propongo que el texto se redacte indicando que el 
seguimiento debe realizarse por quien haya asignado el 
plan de mejoramientoya que la forma como está escrito 
puede dar lugar a que cada vez que existan dificultades 
para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento 
disciplinario por parte de los instructores (por el motivo que 
sea) se asigne esa responsabilidad a Bienestar al aprendiz

No procede Se debe garantizar la 
imparcialidad, la participación 
de un tercero en el 
seguimiento del plan de 
mejoramiento. Por lo tanto, se 
aclara en los páragrafos.

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Consideramos pertinente mencionar la palabra 
discapacidad, cuando se hace referencia a las 
oportunidades sin exclusión; así se mencione en otros 
apartados de este reglamento.

No procede Ya esta incluido en la definción 
de derecho conforme a la 
constitución.

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Sobre las prohibicionesconsideramos que se debe 
mantener como unaprohibición la terminación unilateraldel 
contrato de Aprendizaje, la cual no se observa en el nuevo 
reglamento.

No procede El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad

9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Debe establecerse qué va en cada documento y cuál es la 
necesidad del Reglamento por encima de los 
procedimientos ya que a su interior estamos decidiendo 
situaciones que tienen que ver con todos los 
procedimientos de la Dirección de Formación.

No procede En terminos de administración 
primero esta la norma y luego 
los procedimientos

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

: “Carácter Integral” Nos parece que falta definir cuál es el 
concepto de integralidad que maneja el Sena muy 
importante para Bienestar al aprendiz ya que con nuestras 
actividades que buscan fomentar el desarrollo humano del 
aprendizen sus otras dimensiones: la Psicológica con 
Consejería y orientación ,la Física con promoción de la 
saludy prevención de la enfermedad, la actividad física, el 
deporte y la recreación , la Social con la expresióncultural y 
artística y el seguimiento al cumplimiento del mismo 
reglamento al aprendiz, la Espiritualcon la construcción de 
comunidad con lasactividades de convivencia, unido a la 
sensibilización Ambiental y la Económica con el apoyo 
económico y los beneficios ofrecidos que complementa la 
dimensión Mental o intelectualque manejan los instructores 
con su formación.

No procede esta definición corresponde en 
su alcanceestablecerla en el 
estatuto de la formación. Asi 
mismo las modalidades en sus 
caracteristicas las cuales son 
objeto de de verificación para 
procesos de registros 
calificados, estan definidas por 
el MinEducación. (Decreto 
1330)



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

creemos importante agregar después de “De acuerdo a los 
lineamientos vigentes institucionales “también la aclaración 
que dependen de la disponibilidad presupuestal asignada 
por la Dirección Nacional o que tenga cada Centro, pues 
algunos tienen los recursos y realizan actividades y otros no.

No procede la normativadad insitucional 
calra el tema de disponilbidad 
presupuestal.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Se plantea que es “deber del aprendiz Registrar en el 
sistema de gestión académico administrativo y/o otros 
aplicativos de la entidad, los datos básicos y de contacto, 
garantizando la veracidad de la información registrada” 
Bienestar al aprendiz tiene la actividad de caracterización 
de los aprendices para lo cual en este año siguiendo los 
lineamientos de modernización y uso de TICSse realizó la 
encuesta en forma virtual para que los aprendices la 
desarrollaran, pero a pesar de la motivación no se ha 
logradola totalidad, desconocemos como otros centros la 
realizan, pero sugerimos que si se especifica que es la 
caracterización dando toda la información solicitada por 
bienestar al aprendiz , ayudaría a su recolección.

No procede se especifica que es deber 
indicar sus datos basicos y de 
contacto de los aplicativos en 
los que gestiona . El tema de 
caracterización de aprendices 
es un evento y cuando se 
activa se envian lineamientos.

9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Se requiere aceptación del registro de datos y su uso para 
la gestión de la formación, la aceptación de aplicación de 
pruebas, aceptación o consentimiento informado para 
permanecer dentro e la Entidad, entre otros.

No procede Esta incluido como un deber.

9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Teniendo en cuenta que el Reglamento lo están aprobando 
mediante un Acuerdo, se demora mucho más su ajuste, 
entonces, debe ser un marco general y preciso que permita 
decidir rápidamente y lo que hacemos los funcionarios en 
centros y dependencias debe quedar en LOS 
PROCEDIMIENTOS

No procede De manera logica continua la 
parametrización de los 
procedimientos y documentos 
asociados.

9/5/2019 Luis Grajales 
<luisitograjale
s13@gmail.co
m>

Aprendiz Aprendiz Aprendiz El artículo nos da a entender que este centro educativo 
Sena que nos brindan una excelente educación está en el 
deber como gran institución que es de brindar una 
disposición para las personas con limitaciones las cuales 
les permita realizar sus actividades para su desarrollo 
profesional y personal

No procede Se trata de un comentario



9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional Tener en cuenta que al referenciar el elemento de 
ambientes de aprendizaje, debe tenerse en cuenta todos 
aspectos individuales de los programas especiales: Doble 
Titulación (articulación con la educación media), Ampliación 
de cobertura, Agrosena, Formación Dual, Bilingüismo, otros.

No procede los ambientes de aprendizaje 
tienen su propia 
reglamanteación y 
procedimientos

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

1. (Cada uno de los cuales conoce y ejerce su rol) : Es 
absoluta la afirmación sin presentar bases sólidas que la 
sustenten. Aunque en los propósitos de la FPI se determina 
que “DEBEN” conocer y ejercer su ROL, no siempre este 
hecho se da.

No procede 1.El conocimiento de los roles 
es de responsabilidad de quien 
se vincula al SENA.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

2.(desarrollo y ejecución de la misma): ¿Qué diferencia 
existe entre el proceso de formación profesional y “en el 
diseño, desarrollo y ejecución de la misma”?

No procede .
 
 2.Esta diferencia se debe 
consutlar en el estatuto de la 
formación

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

3.(gremios de la producción): Da la sensación de estar 
leyendo apartes copiados y pegados de algunos textos de 
Internet sin cohesión entre sí. No está expresado con 
claridad, el párrafo completo, por ejemplo: la familia o 
acudientes de quién, este texto está a continuación del 
personal directivo, personal administrativo, instructores, 
aprendices y aunque usted y yo sabemos a qué hace 
referencia, gramaticalmente no está bien expresado.

No procede 3.Apreciación subjetiva

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

4. Quienes redactaron o revisaron el texto deberían darle 
mejor aplicabilidad a el por qué y el cuándo se emplean los 
signos de puntuación.
 ¿Los Gremios sólo existen en la producción?... no se 
contemplan Gremios y asociaciones de los sectores 
financieros, servicios, comercio, salud…

No procede 4,Apreciación subjetiva

9/7/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Cambiar asentar por registrar. No procede el termino técnico es asentar 
matricula.



9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor debería decir cual ley, decreto o demás, el reglamento es 
del SENA

No procede Se especifican en el Art. 45 al 
47 Recurso de reposición

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional Y el Ministerio de Educación Nacional para lo relacionado 
con la formación en educación superior.

No procede El sena está adscrito a 
MinTrabajo

9/6/2019 Elizabeth 
Gonzalez 
Londoño
 
<egonzalezl@se
na.edu.co>

Valle Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Parágrafo. Para el caso de los aprendices en condición de 
discapacidad, además de los deberes enunciados, deberá: 
(considero que se puede incluir a los aprendices que tienen 
un diagnóstico de enfermedad mental)

No procede La discapacidad psicosocial 
esta incluida dentro de los 
tipos de discapacidad 
contemplados en la normativa.

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

No sólo prohibir lo allí establecido sólo en los centros de 
formación, sino que también sea prohibido en los 
alrededores (externos)de los mismos. Brindarles a los 
aprendices de forma impresa, un manual de convivencia al 
momento de realizar la matrícula.

No procede Es una prohibición en el marco 
de la ley y no es de alcance 
del reglamento.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Falta la formación Dual, debe ser comprendida debido a los 
alcances en el contexto actual y las pretensiones 
institucionales futuras

No procede Es una estrategia de formación 
y no un tipo especifico



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Si el porcentaje de resultados perdidos sobre pasa el 20% 
de la etapa lectiva se haga cancelación de matrícula

No procede

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Tener como estímulo el pertenecer a la parte artística del 
Sena (grupos de baile, teatro, música, etc.), y contar con un 
tiempo moderado, ya que el tiempo que nos brindan ahora, 
es muy corto y poco práctico (pues suele ser en horas de 
descanso y/o almuerzo)

No procede 2. Las actividades de Bienestar 
del aprendiz son de cobertura 
general para el aprendiz. El 
aprendiz puede participar en 
todas las actividades y está 
incluido en el derecho de 
representar al Sena.

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Independientemente de cual sea la justa causa de una falta 
académica u/o disciplinaria el aprendiz tenga voz y voto en 
el momento de cualquier desicion

No procede Se debe seguir el debido 
proceso conforme a la 
reglamentación.



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

La edad mínima debería ser cuando aspirante cumpla 16 
años
 
 En el que se tomen métodos para capacitación de 
reflexión, y mejoramiento de las actitudes y comportamiento
 
 Incentivar a los aprendices a conocer y cumplir el código 
de integridad como el reglamento del aprendiz de una 
forma didáctica 
 
 Un plan interno y que las faltas académicas se lleven con 
responsabilidad tanto del aprendiz como del instructor
 
 Hacer cumplir las normas de segurida usando los EPP 
desde el ingreso a las instalaciones ya que sabemos que 
estamos en un sitio de alto riesgo donde se imparte 
formacion para nuestros futuros trabajos y asi llevarnos una 
buena imagen y un buen habito de nuestro SENA para 
tener una disiplina en nuestro futuro ,como buenos 
tecnologos y dejar en alto la formacion que nos da nuestro 
SENA.

No procede El tema de edad quedo 
establecido asi: La edad 
mínima de ingreso a la 
formación profesional integral 
del SENA es de catorce (14) 
años o la establecida en los 
procedimientos institucionales 
de acuerdo con la 
normatividad vigente; en todo 
caso se aplicará la edad 
mínima que se establezca 
como requisito en el diseño 
curricular del programa de 
formación respectivo.
 
 Las demás observaciones no 
son de alcance del aprendiz.

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Si se destruye algún artículo o material del sena el aprendiz 
o la ficha responde por el daño
 
 Tener un mejor control sobre el tema de plagio y fraude, ya 
que he notado que de varias formas, los aprendices logran 
copiar los trabajos y no ser castigados por ello

No procede 1. No corresponde al ambito 
de la prohición son 
valoraciones que estipula el 
comité en las medidad 
formativas.
 2. La prohibicion es explicita 
en el tema de plagio de 
fuentes.

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector No se establecen lineamientos para los centros de 
convivencia, o se estipula que cada centro expedirá su 
normatividad al respecto

No procede Se reglamenta mediante 
circular de la DFP 
(actualmente en trámite). 
Ajuste de forma.



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Al incumplir principios y valores recibirán días de sanciones 
o expulsion

No procede Se debe realizar el debido 
proceso identificando la falta y 
la medida formativa que apliqué

9/6/2019 Eudin Esmelin 
Campo Martinez

Cesar Centro 
Biotecnologico 
del Caribe

Coordinador 
Disciplina 
Internado CBC - 
Cesar

Los Centros donde se maneja Internados tienen una 
característica muy particular, por tanto considero que Las 
Lineas de orientación para estos deben estar plasmadas de 
manera organizada y armonizada para los 16 Centros 
donde se brinda este muy importante beneficio.
 
 Adjunto un trabajo ya adelantado que puede servir de 
ayuda.
 
 Ver documento adjuto, donde se proponen lineas de 
orientación para internados

No procede Se reglamenta mediante 
circular de la DFP 
(actualmente en trámite). 
Ajuste de forma.

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista qué es un centro de convivencia, es mejor dar la claridad en 
el documento y si ya esta definido en otro documento citarlo.

No procede Se reglamenta mediante 
circular de la DFP 
(actualmente en trámite). 
Ajuste de forma.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista No se define lo que es un centro de convivencia, se deberia 
definir e indicar lo que dice el articulo.

No procede Se reglamenta mediante 
circular de la DFP 
(actualmente en trámite). 
Ajuste de forma.

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Sugerencia: eliminar la n en el párrafo del Numeral 19. 
“Poder postularse o participar en todas aquellas estrategias 
que en el SENA fomenten y que estén orientadas al 
fortalecimiento del ser integral del aprendiz.

No procede se revisa y esta correcto.



9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Sugerencia: En Prohibiciones, incluir los siguientes 
numerales que hacen parte del reglamento vigente:
 
 Numeral 2: “Terminar unilateralemente el contrato de 
aprendizaje, sin el visto bueno del empleador y del SENA”.
 
 Numeral 19: “Incumplir la fecha límite de reintegro al 
Centro de Formación después de haber participado en un 
programa de movilidad estudiantil nacional o internacional”.
 
 Numeral 27: “Cometer faltas en el desarrollo del contrato 
de aprendizaje que originen la finalización unilateral del 
contrato por parte de la empresa patrocinadora con justa 
causa y agotado el debido proceso”.

No procede 1. El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad
 
 2. Esta estipulado en la 
novedad de aplazamiento
 3. El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Observación - Sugerencia: En el numeral 1, agregar las 
palabras en color azul para dar mayor claridad al Aprendiz.
 
 1. "El Aprendiz registra la novedad en el sistema de gestión 
académica SOFIA PLUS”
 
 Observación - Sugerencia: En el numeral 2, agregar las 
palabras en color azul para dar mayor claridad al Aprendiz

No procede Es clara en el reglamento

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Observación - Sugerencia: En general, para este artículo y 
para todo el documento, nombrar siempre la novedad a la 
que se está refiriendo cada párrafo para evitar confusiones.

No procede 1. Solicitud de forma



9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere agregar: "De acuerdo a la normatividad vigente". No procede La definición de derechos esta 
amparado por la constitución. 
 Se revisará internamente para 
definir alcance y garantizar el 
derecho. 
 Se incluye en los ajustes 
necesarios que debe hacer la 
entidad para la atención de 
población con discapacidad.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere especificar el procedimiento de donde quedarían 
archivados, por ejemplo en la nube.

No procede No es de alcance de 
reglamento definir 
procedimeintos adminsitrativos 
para dar cumplimiento al 
derecho.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Autorizar recibir la citación por medio del correo electrónico No procede No es un deber, es una 
medida procedimiental y el 
aprendiz puede determinar si 
lo hace o no.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere agregar: "De acuerdo a la normatividad vigente". No procede el reconocimiento dela 
discapacidad no esta sujeta a 
normatividad vigente. Es un 
derecho.el ajuste razonable 
depende de las caracteristicas 
del aprendiz discapacitado.

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere incluir nuevamente los numerales 2, 3, 10 y 13; 
los cuales se consideran sumamente importante.

No procede La redacción de estos 
numerales incluidos y 
actualizados en la redacción 
de las demás prohibiciones.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Resaltar que el representante debe poseer un alto sentido 
de pertenencia por la institución.

No procede Comentario subjetivo



9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Les pedimos revisar porque aunque ya se ha avanzado 
mucho en este aspecto, en el centro para la Formación 
Cafetera en los ambientes agrícolas y pecuarios, aún no se 
cuenta con las condiciones locativas (caminos de la finca) 
para garantizar al 100%este derecho a los aprendices.

No procede Es un derecho que se debe 
garantizar al aprendiz

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Por favor especificar en más detalle los trámites que se 
deben solicitar a través de oficio, ya que hay información 
que actualiza directamente el aprendiz.

No procede El termino de oficio se refiere 
a: "Las realiza, en el ámbito de 
sus competencias, sin que 
nadie haya solicitado 
previamente su actuación"

9/4/2019 Sebastian De 
jesus Arrieta 
Hernandez 
<sebasarrieta20
17@hotmail.com
>

Atlantico Centro de 
Comercio y 
Servicios

Representante 
de aprendices 
jornada mixta

La figura de representante es un pilar elemental dentro de 
los procesos que tienen que ver con la formación integral 
del aprendiz; Una de las tareas inherente a esta gran labor 
es velar por el cumplimiento de lo consagrado en el 
reglamento y de generar propuestas viables que estén 
encaminadas al fortalecimiento y potencializar las 
habilidades de los aprendices.
 Es importante agregar que esta labor demanda tiempo y 
algunos gastos y si queremos apostarle a un buen liderazgo 
es importante el apoyo de los profesionales e incentivos 
que nos permitan materializar la gestión; Algunos centros 
de formación tienen sedes alternas, a las cuales, como 
representante debemos movilizarnos (Eventos que 
impliquen transporte) hacia las mismas.
 Entonces, en virtud de representantes propongo: 
 1. Asignar un beneficio económico al representante de 
aprendices cuyo propósito permita facilitar la gestión en las 
diferentes actividades.

No procede Los apoyos y estimulos 
socioeconomicos tienen 
requisitos asociados los cuales 
deben cumplirse para su 
asignación.

9/4/2019 Claudia Maria 
Sanchez 
Perdomo 
<cperdomo@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

se podría agregar que por hacer parte del Sistema de 
Liderazgo, apoyarán las acciones que se planteen en cada 
centro de formación.De otra parte, se podrían agregar las 
características de un líder.

No procede Las resposabildiad de los 
aprendices nos e peuden 
confundir con las 
responsabildiades de los 
funcionarios de los centros de 
formación.



9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Dentro de las prohibiciones no se incluyen los numerales 
relacionados con los contratos de aprendizaje y desarrollo 
de etapa productiva, siendo vitales para el manejo 
situacional en los Comités de evaluación

No procede La etapa productiva es parte 
de la formación y las 
actividades que se desarrollan 
son para el aprendizaje, por 
ello todo el reglamento del 
aprendiz aplica. Las 
prohibiciones acogen al 
aprendiz en esta etapa. Al 
aprendiz le aplican las 
prohibiciones del SENA y las 
contempladas en los 
reglamentos del empresa del 
coformador.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Dentro de los dos (2) días siguientes. No procede En el artículo de 
incumplimiento justificado se 
establece el plazo.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Posibles y razonables. No procede La normatividad obliga a 
realizar los ajustes razonables.



9/4/2019 Norma 
Constanza 
Salazar Torres 
<nsalazar@sena
.edu.co>

Tolima Regional Tolima Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

2. En consideración a los compromisos adquiridos con el 
Gobierno Nacional en lo relacionado con la doble titulación, 
así como las metas que devienen no solo de aquellos sino 
de los adquiridos con la comunidad educativa del 
Departamento en general, se hace indispensable, que a la 
regla general contenida en el numeral 4 del artículo 14, se 
relacione la excepción; que, para el caso del Programa de 
Articulación de la Educación Media, definitivamente debe 
aplicarse considerando casos concretos generados en 
situaciones estructurales como:
 EXCEPCIONES DESERCIÓN ARTICULACIÓN CON LA 
EDUCACION MEDIA
 
 1. Cuando el aprendiz cambia de domicilio 
 1.1. Cambio de domicilio dentro del mismo municipio o 
fuera de él,y la Institución educativa a la que ingresa está 
articulada con otro programa de formación.
 1.2. Cambio de domicilio sin continuidad con el programa 
de articulación, pero quiere aplicar a un programa técnico 
regular con el SENA.
 2. Cuando el aprendiz pierde el grado decimo (10) y lo va a 
repetir en otra IE articulada con diferente técnica.
 3. Por enfermedad debidamente justificada que no le 
permita terminar la formación técnica.
 4. Por embarazo de alto riesgo
 5. Por desplazamiento forzado
 6. Cuando desde la IE se aliena el interés vocacional del 
aprendiz; porque ha sido aprobada la obligatoriedad de 
matrícula en programa articulado, como política institucional 
en el Consejo Directivo
 
 Tener en cuenta las causas anteriores, que no 
corresponden a la mera liberalidad o capricho del aprendiz, 

No procede En el reglamento la desercion 
no es una novedad

9/4/2019 alejo luque 
<jaluqueg96@g
mail.com>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

4. Para hacer los aplazamientos debe tener menos ajetreo 
en los procedimientos pues hasta que se haga un proceso 
de Comité de evaluación y seguimiento el cual puede durar 
hasta un mes para hacer la citación y otros 20 días hasta 
que se elabore de documento administrativo sera el periodo 
en el que se termine el periodo de incapacidad o licencia de 
maternidad, lo cual es innecesario.

No procede la frecuencia de citanción del 
comité de evaluación y 
seguimento sera regulado por 
lso centros de formciónpara 
este tipo de novedades.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Se reduce considerablemente la información sobre etapa 
productiva, situación que en el SENA no está explicita en 
ningún archivo. Se espera que próximamente haya un 
nuevo documento sobre esta importante etapa de la 
formación, o, en su defecto, se amplié esta información en 
el reglamento. También se reduce el número de 
alternativas,positivamentese incluye la investigación 
aplicada.
 La Dirección de Formación Profesional, definirá el 
procedimiento para cada alternativa para el cumplimiento 
de la etapa productiva. ¿cuándo?Ojala sea en menos 
tiempo que el reglamento del aprendiz.

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guía de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

En este caso los integrantes del comité son del Sena o de 
la entidad conviniente?

No procede Se incluye en el páragrafo 1 la 
definición de los miembros del 
comité de ampliación.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

es necesario manifestar lo relacionado con los aprendices 
matriculados en el marco el Convenio de Articulación con la 
Educación Media, reconociendo si pueden gestionar 
traslados entre programas de una misma red tecnológica o 
de conocimiento, pues el actual Manual de Articulación, 
expresamente lo prohíbe; ergo, es necesario que el 
Reglamento del Aprendiz se adecue a los programas de 
Oferta Abierta Regular, Oferta Especial Empresarial, Oferta 
Especial Social, Articulación con la Educación Media y 
Ampliación de Cobertura

No procede el aprendiz no se puede 
cambiar de un programa a otro

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Tener en cuenta las modalidades de etapa productiva, en 
particular contrato laboral para lograr alternancia.

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guía de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Tener lineamientos claros en tiempo para cumplimiento del 
uniforme una vez la inducción.

No procede Se deben definir en el 
procedimiento de inducción



9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Considero que por recursos de cada Centro no es 
conveniente el derecho: Recibir oportunamente los 
elementos de seguridad propios de su ocupación según 
programa de formación, para la protección de su integridad, 
en los ambientes de formación del SENA o de otras 
entidades y lugares donde se presente formación 
presencial. O que se garantice para cada programa cuales 
son los elementos de protección. Es un Derecho que 
difícilmente se cumple. Se debe garantizar la asignación de 
recursos a cada centro según programas y cantidad de 
aprendices, o hacer la aclaración que está sujeto a 
presupuesto de centro. Que haya flexibilidad

No procede El cumplimiento de la norma 
no esta sujeta a disponibildiad 
presupuestal

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Resaltar que los requisitos y condiciones del vocero de 
ficha, actué con lo estipulado en el presente reglamento y 
mantener buenas relaciones con los integrantes de la 
comunidad educativa SENA.

No procede El reglamento del aprendiz 
aplica indistintamente de su rol 
o si es vocero o no.

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Se podría agregar de manera específica el uso del celular 
para acciones que intervengan en la formación y no para 
interrumpir el proceso del mismo.

No procede El uso del celular dentro del 
proceso de formación hace 
parte de los acuerdos que se 
establecen en el ambiente 
formativo

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Que la Etapa productiva en ampliación de cobertura debe 
ser durante el convenio.

No procede En el articulo se mencionan las 
alternativas, tanto contrato de 
aprendizaje como vinculo 
contractual

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector "Incluir las siguientes prohibiciones:***Terminar 
unilateralmente su etapa practica bajo cualquier modalidad 
establecida en el reglam,ento, sin el visto bueno del 
empleador y del SENA.
 ***Incumplir con las actividades de aprendizaje acordadas 
y los compromisos adquiridos como aprendiz SENA, sin 
justa causa"

No procede El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad
 
 Esta incluida en las redacción



9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Es importante poder dejar registrado que los aprendices 
cuando incien su etapa practicadeben estar al dia 
academicamente con los resultados de aprendizaje 
previstos para la etapa lectiva

No procede Los requisitos de inicio, 
ejecucion, seguimiento y 
finalizacióndel desarrollo de 
cada alternativa para la etapa 
productiva se encuentran 
definidas en guia de etapa 
productiva que se asociará al 
procedimiento de ejecución de 
la formación.

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Parágrafo 2. Etapa productiva:Es necesario especificar y 
establecer detalladamente los criterios de cada una de las 
modalidades para el desarrollo de la etapa practica

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guía de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Es necesario establecer criterios deSeguimiento y 
evaluación de la etapa productiva, tiempos, # de 
seguimientos

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guía de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

3.Definir el protocolo de participación de la familia y /o 
cuidador en los proceso de acompañamiento institucional

No procede El reglamento solo es de 
alcance del aprendiz

9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Articulo 9. al punto 18. definir el proceso de construcción 
del manual de convivencia por cada centro d e formación

No procede No es de alcance del 
reglamento esta definición

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

Propuesta: incluir fecha límite para conocer estas 
novedades, igual que en el punto anterior.

No procede Esta regulado por la 
normatividad para atención de 
PQRS. (Tramites 
adminstrativos)
 Y por acto administrativo se 
notifica una vez este en firme.

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

incluir: Recurrir a novedades como traslados, aplazamiento, 
retiro voluntario y reingreso cuando lo requiera, en los 
casos descritos en el presente reglamento.

No procede Las gestion de novedades son 
tramites que se encuentran 
incluidas en el reglamento.



9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

Cambiar por: Contar con condiciones de accesibilidad a la 
oferta de servicios del SENA para personas con 
discapacidad en aspectos arquitectónicos, físicos, 
tecnológicos, de comunicación, procedimentales y 
metodológicos, según lo indican las políticas institucionales.
 Sobre el mismo punto debería ser explícito a qué tipos de 
discapacidad se refiere para incluir: discapacidad 
intelectual, auditiva, física, visual, sordoceguera, sicosocial, 
múltiple. En los centros se percibe ausencia de 
lineamientos para el tratamiento a personas con problemas 
de salud mental, que según esta aclaración, quedaría 
incluido.

No procede En el derecho expresado 
ampara los tipos de 
discapacidad referidos.

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

En la resolución no es explícito el procedimiento para la 
resolución de conflictos en los centros de formación, 
tampoco lo es la formulación participativa de manuales de 
convivencia concertados con la comunidad educativa en 
cada centro de formación, dependiendo de su contexto y 
cultura. Este documento daría mayores luces del 
tratamiento de muchos temas comportamentales y de 
convivencia, como uniforme, parqueaderos, uso de carnet, 
cafetería, actividades fuera del centro y demás.

No procede No es alcance del reglamento 
estas especificaciones

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

¿Definitivamente se descartan las monitorias como 
modalidad de etapa productiva? Esta modalidad se 
menciona en el PEI institucional, cap. 5 Relacionamiento 
con el medio externo, ítem 5.2 Proyección social- Etapa 
productiva.

No procede Se valoró a nivel nacional con 
centros de formación que 
lamonitoría solo permite la 
evaluación deuna competencia 
especifica, por lo que no da 
respuesta a los resultados de 
aprendizaje esperados de 
etapa productiva.

2 de septiembre de 
2019, 8:11 a.m.

Eduardo Rivera 
Sierra

Norte de 
Santander

Centro de la 
Industria, la 
Empresa y los 
Servicios

Subdirector Se recomienda modificar el Artículo 62. Incluyendo que 
cada sede y subsede tenga un representante principal y 
uno suplente.

No procede La base representativa de los 
aprendices son los voceros a 
traves de ellos el 
representante conoce las 
realidades de todos los centros 
de formación.



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Eliminar ésta elección, no es posible elegir un 
Representante de todos los colegios, en razón a que ellos 
no se conocen, al mismo tiempo en los colegios se maneja 
figura de Personero con dicha figura ya tienen su 
Representación en el SENA. Se recomienda dejar sólo 
voceros.

No procede El articulo no hace referencia a 
representantes de colegios

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

El procedimiento de ejecución de la formación previo al 
actual, definía tres momentos para el acompañamiento de 
los Aprendices en la Etapa Productiva por parte de los 
Instructores: concertación, seguimiento, evaluación. El 
nuevo procedimiento instruye que la reglamentación acerca 
del acompañamiento al Aprendiz en la Etapa Productiva 
está definida en el Reglamento del Aprendiz. No encuentro 
claridad acerca de las visitas mínimas, incluyendo 
concertación y evaluación, que debe realizar el instructor 
asignado al Aprendiz en su Etapa Productiva
 
 En ningún apartado del Reglamento definido en el acuerdo 
7 de 2012 o de esta propuesta, se menciona la “Formación 
Dual”. Como uno de los requisitos para orientar esta 
modalidad de formación es “Contrato de Aprendizaje 
Obligatorio”, consulto sobre disposiciones en cuanto a 
situaciones de embarazo, aplazamiento y reingreso, 
sanciones dado que este tipo de oferta no garantiza que se 
orienta más de una cohorte en la empresa con la que se 
suscribe el acuerdo.

No procede Todo lo relacionado a etapa 
productiva será referenciado 
en la guía de etapa productiva 
que acompañará este 
reglamento

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

expresa “estar cursando o haber cursado el primer trimestre 
de su programa de formación” sugerimos aumentar un 
mesmáspara garantizar que el conozca la institución y le 
reconozcan los aprendices las cualidades de líder, por lo 
general se postulan los voceros de cada programa que 
votan por su candidato, fragmentando así la votación, los 
de más experiencia como los candidatos tecnólogos deben 
convencer a los otros programas para que voten por ellos.

No procede El plazo inicia en el primer 
hastra el tercer mes de 
formación y coincide con los 
ciclos de los trimestres

9/5/2019 Ana Lucia 
Orjuela Martinez 
<analucia@mise
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Instructor sería muy importante agregar una prohibición respecto al 
incumplimiento de la asistencia y retrasos al llegara los 
encuentros presenciales programados sin justificación.

No procede El tema de incumplimentos 
esta contenida en un acapité 
del reglamento.



9/5/2019 YENNY 
BRICENO 
GARCIA 
<ybriceno9@mis
ena.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Agroecológico y 
Empresarial

En el nuevo reglamento se retiran los deberes y 
prohibiciones de etapa productiva. Y de acuerdo a la 
experiencia de casos reportados a comité de seguimiento, 
el número de aprendices reportados a comité son por: retiro 
voluntario, terminación unilateral, cometer faltas, 
incumplimiento……. Lo que hace necesario tener 
especificación en este proceso

No procede En el reglamento se distiguen 
los derechos y deberesque 
corresponden las 
generalidades del aprendiz en 
su proceso de formación.
 
 
 El reglamento garantiza el 
debido proceso para las 
situación derivadas de la etapa 
prodcutiva que tengan que ver 
con incumplimientos y faltas

9/5/2019 Ana Victoria 
Rodríguez 
Torres 
<vrodriguez@se
na.edu.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Líder de 
Contratos de 
Aprendizaje

Si el trámite para la consecución de contrato de aprendizaje 
o de otra de las alternativas para el desarrollo de la etapa 
productiva, es realizado directamente por el aprendiz, este 
deberá informar inmediatamente cuando esto ocurra, a los 
responsables de apoyar este proceso en el Centro de 
Formación.
 
 Verificar a través del Sistema Gestión Virtual de 
Aprendices, que el contrato de aprendizaje con la empresa 
patrocinadora se encuentre acorde al contrato físico 
firmado, y en caso de encontrar inconsistencias reportarlo 
de forma inmediata a la Oficina de Promoción y Relaciones 
Corporativas de su Centro con la líder de contrato de 
aprendizaje.

No procede Las especificaciones del 
desarrollo de cada alternativa 
para la etapa productiva se 
encuentran definidas en guia 
de etapa productiva que se 
asociará al procedimiento de 
ejecución de la formación.



9/5/2019 Ana Victoria 
Rodríguez 
Torres 
<vrodriguez@se
na.edu.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Líder de 
Contratos de 
Aprendizaje

Terminar unilateralmente el contrato de aprendizaje, sin el 
visto bueno del empleador y del Sena.
 
 Incumplir con las entrevistas o procesos de selección a los 
que ha sido citado por las empresas patrocinadoras para la 
consecución de su contrato de aprendizaje.
 
 Cometer faltas en el desarrollo del contrato de aprendizaje 
que originen la finalización unilateral del contrato por parte 
de la empresa patrocinadora con justa causa y agotado el 
debido proceso.
 
 Firmar contratos de aprendizaje sin realizar la gestión a 
través del Sistema Gestión Virtual de Aprendices, o sin 
encontrarse registrado como aprendiz disponible en dicha 
plataforma.
 
 Incumplir con la presentación de documentos establecidos 
en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices y los 
emitidos por la oficina de relaciones corporativas del Centro 
de Formación respectivo, para acceder al contrato de 
aprendizaje.

No procede El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad

9/5/2019 Ana Victoria 
Rodríguez 
Torres 
<vrodriguez@se
na.edu.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Líder de 
Contratos de 
Aprendizaje

Cuando un aprendiz tenga vínculo laboral previo inicio de la 
formación y esta no afecte el desarrollo de las actividades 
establecidas previamente para la ejecución de la formación, 
podrá optar por presentar dicho vínculo como etapa 
productiva cumpliendo con todos los requisitos que esta 
implica; es decir, se realizará una concertación de las 
actividades que debe estar desarrollando en la empresa, 
así como el seguimiento tanto presencial como virtual que 
debe ejecutar el instructor; esto implicará que estos 
aprendices podrán estar desarrollando la etapa productiva y 
lectiva de manera simultánea

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva



9/5/2019 Ana Victoria 
Rodríguez 
Torres 
<vrodriguez@se
na.edu.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Líder de 
Contratos de 
Aprendizaje

Es responsabilidad del aprendiz gestionar oportunamente 
su registro en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices 
para poder optar por un contrato de aprendizaje. El 
Aprendiz es responsable de actualizar permanentemente 
los datos que registre en este sistema, verificar que 
correspondan a los registrados en el sistema para la 
gestión de la formación y consultar periódicamente las 
oportunidades de contrato de aprendizaje que reportan los 
empresarios.
 Cuando el Aprendiz opta por otra alternativa diferente al 
contrato de aprendizaje, esta debe ser aprobada 
previamente por el Coordinador Académico del programa 
del respectivo Centro de Formación y la información deberá 
registrarse inmediata y directamente en el sistema para la 
gestión de la formación.

No procede Los requisitos de inicio, 
ejecucion, seguimiento y 
finalizacióndel desarrollo de 
cada alternativa para la etapa 
productiva se encuentran 
definidas en guia de etapa 
productiva que se asociará al 
procedimiento de ejecución de 
la formación.

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Si el representante ya fue representante y su periodo fue 
excelentey notorio dejar que se postulenuevamentepor 
votación de los aprendices

No procede Para los representantes no 
procede la reeleción, ya que se 
busca garantizar la 
participación de todos los 
aprendices, promooviendo su 
liderazgo.



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guaviare Centro 
ambiental y 
ecoturistico del 
nororiente 
amazonico

Lider de 
Relacionees 
corporativas

Sugiero que en los párrafos de los numerales donde el 
texto haga referencia a la ubicación de documentos 
específicos se escriba o relacione el link en la cual se 
puede consultar este tipo de documentos; ejemplo:
 CAPITULO II. DERECHOS DEL APRENDIZ SENA. 
Articulo 7. Derechos del aprendiz SENA. Numeral 6. 
Disfrutar de los beneficios de bienestar al aprendiz SENA, 
orientados a garantizar la formación integral, atendiendo la 
reglamentación que se expida por parte del SENA. (Es aquí 
en donde se podría ampliar la información para que el 
aprendiz tenga a su mano toda la información pertinente); 
en este caso por ejemplo el numeral 6 pudo haber quedado 
así: Numeral 6. Disfrutar de los beneficios de bienestar al 
aprendiz SENA, orientados a garantizar la formación 
integral, atendiendo la reglamentación que se expida por 
parte del SENA, “la cual se puede consultar en el siguiente 
link…”

No procede No es alcance del reglamento; 
este no es un un 
procedimiento o guia 
procedimiental. Y bajo la 
inducción el aprendiz debe 
recibir esa información.



9/5/2019 Gladys 
Constansa Tello 
Pachon 
<gtellop@sena.e
du.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Apoyo a la 
ejecución de la 
formación 
profesional

Cuando un aprendiz tenga vínculo laboral previo inicio de la 
formación y ésta no afecte el desarrollo de las actividades 
establecidas previamente para la ejecución de la formación, 
podrá optar por presentar dicho vínculo como etapa 
productivo cumpliendo con todos los requisitos que ésta 
implica; es decir se realizará una concertación de las 
actividades que debe estar desarrollando en la empresa, 
así como el seguimiento tanto presencial como virtual que 
debe ejecutar el instructor; esto implicará que estos 
aprendices podrán estar desarrollando la etapa productiva y 
lectiva de manera simultánea.
 Seguimiento y evaluación de la etapa productiva. El 
seguimiento a la etapa productiva es obligatorio y se 
realizará de manera virtual y presencial. El aprendiz 
elaborará una bitácora quincenal, en la que señalará las 
actividades adelantadas en desarrollo de su etapa 
productiva en cualesquiera de las alternativas, para que el 
instructor asignado como responsable pueda hacer 
seguimiento de acuerdo a los indicadores establecidos en 
el procedimiento de ejecución de la formación, garantizando 
una interacción continua entre el aprendiz y el instructor; 
esta actividad se debe complementar con visitas o 
comunicación directa que realice el instructor

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Según la Resolución 176 de 2013 Art 3. CONVOCATORIA 
PARA MONITORES. Las monitorias son convocatorias 
abiertas

No procede Se esta actualizandola 
normatividad de monitorias.

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector En lo particular el equipo ejecutor deberá dar fe que los 
aprendices cumplen con los requisitos por ejemplo de 
apoyos de sostenimiento (Estrato 1 o 2, vulneración 
económica, etc) para poder postularlos.

No procede Los apoyos de sostenimiento 
tienen su propia 
reglamentación y se ha 
retirado la postulación como un 
estimulo.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

El Retiro Voluntario del programa de formación titulada en 
cualquiera de sus modalidades, ampliación de cobertura y 
articulación con la media implica que el aprendiz no pueda 
participar en procesos de ingreso al SENA en programas de 
formación titulada dentro de los tres (3) meses siguientes, 
contados a partir del registro de la novedad en el Sistema 
de Gestión Académica.
 En el párrafo tres correspondiente a retiro voluntario, hay 
una inconsistencia frente al parágrafo 4 del articulo 14 y 
frente al punto 2. Aplazamiento de este mismo artículo, ya 
que menciona que para ampliación de cobertura el retiro 
voluntario no presenta ninguna sanción, mientras como se 
puede ver en el texto resaltado arriba, el aprendiz con la 
novedad de retiro voluntario no puede participar en proceso 
de ingreso al SENA en programas de formación titulada 
dentro de los tres siguientes meses. Eso es realmente una 
sanción.

No procede Esta no sanción hace 
referencia a cuando el 
aprendiz solicita el reintegro a 
un programa de formación 
pero la entidad no tiene las 
condiciones para reintegrarlo, 
para estos casos no proceden 
sanciones para el aprendiz.

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector En esta versión se omite el seguimiento virtual del instructor 
a través de las bitácoras y la obligatoriedad del aprendiz de 
reportarlas cada quince. Consideramos importante 
continuar con esta metodología que aporta al seguimiento 
en la etapa productiva.

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Suscribir al momento de asentar y legalizar la matrícula el 
acta de compromiso como Aprendiz SENA.

No procede Se mantiene el concepto de 
asentar

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Registrar y actualizar periodicamente en el sistema de 
gestión académico administrativo y demás aplicativos de la 
entidad, todos los datos requeridos, garantizando la 
veracidad y vigencia de la información, de acuerdo con el 
trámite administrativo correspondiente

No procede La actualización de datos debe 
ser permanente por tal el 
artículo queda así: 4. Registrar 
y mantener actualizados en los 
sistemas de gestión 
académico administrativo, los 
datos básicos y de 
contacto,garantizando la 
veracidad de la información 
registrada.

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Dejar solo: Portar el uniforme de manera digna ydecorosa. No procede No es posible obtener una 
calificación objetiva para los 
adjetivos "digno y decoroso"



9/7/2019 Jose Maria 
Gomez 
Rodriguez 
<jgomezr@sena.
edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Sugiero que sea (6) meses para incluir especializaciones 
tecnológicas, 
 
 Me parece acertado dejarescrito en el reglamento que el 
retiro voluntario de aprendicesen los programas de 
articulación con la mediano da lugar a la aplicación de 
sanciones

No procede El aprediz motivado por sus 
intereses no puede aplazar en 
la articulación media y tendra 
sanción al retirarse salvoen los 
casos en sena no brinde las 
condiciones de tras

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Parágrafo 4. Los aprendices de nivel tecnólogo, deben 
presentar el examen de calidad de la educación superior 
según las normas vigentes, y entregar al SENA el soporte 
de la presentación o el que exijan las normas vigentes, en 
los tiempos indicados en el artículo 16 de este mismo 
reglamento; de lo contrario se configura deserción

No procede Para efectos de la 
observación, la resolución 
1016 de 2013 especifica los 
requisitos para la certificación 
de tecnólogos y en el articulo 
de certificación del reglamento 
se establece el cumplimiento 
de requisitos conforme a la 
normativadad vigente.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Capítulo I. Principios Generales. Explicitar o definir cada 
una de las modalidades de formación en el Sena: 
Presencial, Virtual y a Distancia, pues en el actual 
reglamento se habla de Presencial, Virtual y Combinada. 
No existe ningún documento institucional que caracterice la 
formación a distancia

No procede No es de alcance del 
reglamento

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Se recomienda modificar el numeral 5 del artículo 7 del 
proyecto de reglamento, el cual quedaría así: “Recibir 
oportunamente los elementos de seguridad propios de su 
ocupación según programa de formación, para la protección 
de su integridad, en los ambientes de formación del SENA 
o de otras entidades y lugares donde se presente formación 
presencial, así como a ser afiliado a una administradora de 
riesgos laborales si en las actividades propias de las etapas 
de formación existen riesgos que así lo ameriten”

No procede El tema de afiliación a ARL 
esta regulado por la resolución 
055 del MinTrabajo.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es necesario, en este acápite, precisar que la 
responsabilidad del aprendiz está en consonancia, además 
de sus compromisos académicos y disciplinarios con la 
modalidad del programa de formación en el que se 
encuentra matriculado (presencial, virtual y a distancia).

No procede Todos los deberes deben ser 
cumplidos por los aprendices 
independiente a la modalidad 
del programa que curse. 
Procede para todos.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Se contrapone a los Derechos Constitucionales y 
Fundamentales que los Aprendices tienen como 
CIUDADANOS, como el de la protesta social y pacífica. Los 
deberes no pueden contraponerse a los derechos que se 
tienen como Ciudadanos, pueden ser considerados como 
violatorios

No procede El literal no se contrapone con 
el derecho a la protesta social 
y pacifica.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Estas prohibiciones van en contra del Ejercicio de los 
Derechos Constitucionales y Fundamentales que tienen los 
Aprendices, por su condición de ciudadanos, lo cual 
también puede ser considerado como deberes violatorios 
de derechos.

No procede El literal no se contrapone con 
el derecho a la protesta social 
y pacifica.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

es necesario manifestar lo relacionado con los aprendices 
matriculados en el marco el Convenio de Articulación con la 
Educación Media, reconociendo si pueden gestionar 
traslados entre programas de una misma red tecnológica o 
de conocimiento, pues el actual Manual de Articulación, 
expresamente lo prohíbe.

No procede En reglamento quedo explicito 
que no aplica traslado entre 
programas y líneas 
tecnologicas

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

se hablaba de las siguientes modalidades de etapa 
productiva en el Acuerdo 0007 de 2012, referidas a: 
Desempeño en una empresa a través del Contrato de 
Aprendizaje, Desempeño a través de una vinculación 
laboral o contractual, Participación en un Proyecto 
Productivo, de apoyo a una unidad productiva familiar, de 
apoyo a una institución estatal, nacional territorial o ONG’s 
o a una entidad sin ánimo de lucro, Monitorias y pasantías, 
en este nuevo reglamento se suprimen algunas de estas 
modalidades y se incluyen otras, pero sin alguna 
justificación.

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva



9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

22 Contar con las condiciones locativas adecuadas No procede Se ajusta como derecho 
quedando ncluido en el 
derecho a 8. Ser reconocido 
con una condición de 
discapacidad y que el Centro 
de formación realice los 
ajustes necesarios que le 
permitan realizar su proceso 
formativo

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

g. Formar parte del semillero de nuevos instructores del 
SENA cuando termine su proceso formativo y haya 
demostrado la más alta excelencia técnica Podrías ser un 
obstáculo y excluir la participación y humana durante el 
mismo, y cumpla con el perfil y requisitos necesarios.

No procede Fue eliminado como un 
estimulo en razon a que el 
ingreso como instructor sena 
tiene su propia reglamentación.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Vale la pena definir quienes hacen parte del equipo ejecutor No procede en el art. 37 se define.

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

a-Debe existir un parágrafo especificando que depende de 
la Capacidad Presupuestal de cada Centro. 
 b-Se debe aclarar el alcance debido a la dependencia de la 
capacidad presupuestal de los Centros.

No procede Si el Centro de formación no 
puede garantizar la seguridad 
del aprendiz en la ejecución de 
actividades de su proceso 
formativo, deberia abstenerse 
de ofertar el programa. Hace 
parte de la planeación de la 
oferta del programa.

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

a-#20. Anexar la palabra obtener No procede Este artículo se considera 
como un derecho



9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector hace falta las siguientes prohibiciones, teniendo en cuenta 
el Reglamento vigente:
 26. Incumplir con las entrevistas o procesos de selección a 
los que ha sido citado por las empresas patrocinadoras 
para la consecución de su contrato de aprendizaje.
 27. Cometer faltas en el desarrollo del contrato de 
aprendizaje que originen la finalización unilateral del 
contrato por parte de la empresa patrocinadora con justa 
causa y agotado el debido proceso.
 28. Firmar contratos de aprendizaje sin realizar la gestión a 
través del Sistema Gestión Virtual de Aprendices, o sin 
encontrarse registrado como aprendiz disponible en dicha 
plataforma.
 29. Incumplir con la presentación de documentos 
establecidos en el Sistema de Gestión Virtual de 
Aprendices y los emitidos por la oficina de relaciones 
corporativas del Centro de Formación respectivo, para 
acceder al contrato de aprendizaje.

No procede El contrato de aprendizaje 
posee su propia normatividad

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

dentro de sus posibilidades No procede Se incluye como un derecho 
del aprendiz

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

posiblesy razonables No procede Se incluye como derecho.



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

En este caso los integrantes del comité son del Sena o de 
la entidad conviniente?

No procede Se incluye en el páragrafo 1 la 
definición de los miembros del 
comité de ampliación.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 1.Los aprendices deben comprometerse con un 
comportamiento orientado a gestionar la paz, desde sus 
comportamientos con sus compañeros, instructores y toda 
la comunidad SENA, promoviendo la solución de 
problemas, favoreciendo las interacciones positivas que se 
generalicen a los diferentes contextos de interacción.

No procede No es posible medir de manera 
objetiva "comportamiento 
orientado a gestionar la paz ni 
las interaciones positivas"

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 2.Los aprendices deben mantener actualizado y en 
funcionamiento del correo institucional misena.

No procede La actualización y 
funcionamiento del correo no 
es competencia del aprendiz

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 3.Los aprendices deben promover y fortalecer estrategias 
de aprendizaje colaborativo, partiendo del principio de los 
beneficios del trabajo en equipo y la diferenciación de 
capacidades.

No procede Las estrategias de aprendizaje 
colaborativo son de 
responsabilidad del instructor

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 8.En el marco de una formación integral, los aprendices 
deben mantener un lenguaje apropiado y asertivo, 
adecuado para un contexto académico y laboral.

No procede En el numeral 3 del artículo 8 
se incluye la solicitud.



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 2.El aprendiz debe cumplir, con todas las estrategias dadas 
durante su proceso formativo, una vez se realicen los 
ajustes razonables.

No procede Todos los aprendices deben 
cumplir con las estrategias de 
formación, se incluye en el 
numeral: 7. Cumplir con todas 
las actividades de aprendizaje 
propias de su proceso 
formativo, definidas para su 
etapa lectiva y productiva; 
presentando las evidencias 
según la planeación 
pedagógica, guías de 
aprendizaje y cronograma.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 1.Durante las actividades propias del proceso de formación, 
los aprendices harán un uso mesurado de las herramientas 
electrónicas que no se relaciones con las actividades 
formativas (celulares, tabletas).

No procede El uso del celular dentro del 
proceso de formación hace 
parte de los acuerdos que se 
establecen en el ambiente 
formativo

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 2.Dentro de las prohibiciones el establecer el ingresar o 
jugar videojuegos en los ambientes de formación

No procede El uso de estos elementos 
hace parte de los acuerdos 
que se establecen en el 
ambiente formativo

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Sin embargo sería bueno que quedara más explícito.En el 
artículo 9. Prohibiciones, debería quedar más claro el tema 
de Colados. "No ingresar ilegalmente a los sistema públicos 
de transporte"

No procede El sistema público de 
transporte tiene su propia 
regulación

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Estas directrices deben contemplar la terminación unilateral 
de contrato y participación obligatoria en elacompañamiento 
en el centro

No procede El contrato de aprendizaje 
tiene su propia normatividad

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Para la Etapa practica, los aprendices que tienen contrato 
de aprendizaje en etapa lectiva deben culminarlo hasta su 
etapa productiva.
 Ademas no podrán cancelar el Contrato de Aprendizaje 
durante la etapa practica, ni mucho menos cambiar la 
modalidad de Etapa Practica.

No procede El contrato de aprendizaje 
tiene su propia normatividad



9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Agregar un nuevo deber del aprendiz así:
 
 31. Cuando el aprendiz menor adquiera la mayoría de 
edad deberá informar su condición en cumplimiento de las 
actividades del Articulo 13 del presente reglamento.

No procede El numeral 4 de alrtículo 8 
establece: 4. Registrar y 
mantener actualizados en los 
sistemas de gestión 
académico administrativo, los 
datos básicos y de 
contacto,garantizando la 
veracidad de la información 
registrada.

9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Disfrutar de los beneficios de bienestar al Aprendiz SENA, 
orientados a garantizar la formación integral, atendiendo la 
reglamentación que se expida por parte del SENA.Se 
propone que este aparte permita incluir que el SENA 
facilitará los tiempos para ello.

No procede Las actividades de bienestar al 
aprendiz son obligatorias para 
la entidad pero voluntarias 
para el aprendiz.

9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Participar en las reuniones que programe el Centro de 
Formación para seguimiento a las actividades desarrolladas 
durante el desarrollo de sus etapas formativas (lectiva y 
productiva). La no asistencia a estas reuniones debe 
justificarse mediante excusa comprobable. Se sugiere 
aclarar que tipo de reuniones, si son las de voceros para 
que el que se destinga con ese rol, pueda sustentar sus 
ausencias a las reuniones que se programan con 
coordinaciones academicas, subdirectora o Bienestar.

No procede Se refiere a las reuniones a las 
que son convocados los 
aprendices dentro de los 
procesos formativos.

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional al punto 18. definir el proceso de construcción del manual 
de convivencia por cada centro d e formación

No procede No es de alcande del 
reglamento

9/4/2019 Victor Eduardo 
Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

Vuelvo a reiterar mi punto en cuanto que este tipo de 
radicación o presenta facilidad para el aprendiz que en 
ultimas dejaras las cosas así e ingresara a un proceso de 
deserción con un desgaste administrativo más grande.

No procede La observación no es clara



9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Artículo 65. considero que la verificaciónde requisitos y 
condiciones para que un aprendiz se postule como 
representante de los aprendices la debe realizar el área de 
bienestar al aprendiz, como parte de un proceso integral de 
liderazgo y representación, del cual hace parte el electo 
representante.
 
 Articulo 67. Dependencia responsable del proceso de 
Elección de representantes de los aprendices.considero 
que dependencia responsable de este proceso es el área 
de bienestar al aprendiz, toda vez que este es un proceso 
integral enmarcado en lacompetencia de liderazgo.

No procede 1. Es un tema de 
organización interna de los 
centros que el corresponde 
al subdirector delegar.
 
 2.Por decreto 249 
corresponde a los 
subdirectores la 
implementación del plan de 
bienestar y en el articulo se 
indica que esta a cargo de 
quien delegue.

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Representatividad de los aprendices. Artículo 65. considero 
que la verificación de requisitos y condiciones para que un 
aprendiz se postule como representante de los aprendices 
la debe realizar el área de bienestar al aprendiz, como parte 
de un proceso integral de liderazgo y representación, del 
cual hace parte el electo representante

No procede 2.Por decreto 249 
corresponde a los 
subdirectores la 
implementación del plan de 
bienestar y en el articulo se 
indica que esta a cargo de 
quien delegue.

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•En cuanto a la elección de voceros y representantes, 
considero que se podría agregar que por hacer parte del 
Sistema de Liderazgo, apoyarán las acciones que se 
planteen en cada centro de formación.De otra parte, se 
podrían agregar las características de un líder.

No procede 2.Por decreto 249 
corresponde a los 
subdirectores la 
implementación del plan de 
bienestar y en el articulo se 
indica que esta a cargo de 
quien delegue.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Los aprendices de la media portan el uniforme de la I.E 
pero son del SENA , debe definirse como los que se 
encuentran matriculados en los
 sistemas institucionales, los virtuales no tienen uniforme o 
carnet

No procede El alcance incluye a los 
aprendices virtuales y 
presenciales indistintamente 
de su modalidad



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

De acuerdo al debido proceso como se debe notificar, 
correo electrónico o por escrito

No procede El reglamento especifica este 
tema en el artículo de 
notificaciones

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

" según su modalidad y Procedimiento de la formación, el 
plan de mejoramiento hace parte del procedimiento"
 definidas cambiar a Concertadas

No procede En el caso del plan de 
mejoramiento las actividades 
definidas pueden ser prodcuto 
de la concertación

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Para estos fines que es una inasistencia No procede La definición de inasistencia: 
No asistencia de una persona 
a un lugar o a un acto a donde 
debía ir o donde era esperado.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se percibe como si solo se consideran los ambientes de 
aprendizaje físicos e internos , también se debe incluir las 
plataformas virtuales y los
 ambientes en empresa o instituciones diferentes al SENA.

No procede la obeservación esta incluida 
en el numeral, donde estipula 
losrecursos infraestructura, 
equipos, herramientas,
 recursos didácticos, técnicos, 
tecnológicos, bibliográficos.
 Los ambientes de formación 
SENA son todos los ambientes 
donde se desarrolla la 
formación en el marco de un 
convenio o contrato.



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Sustentada en el reconocimiento debido de acuerdo al rigor 
científico.

No procede Respetar los derechos de 
autor implica citar 
adecuadamente.
 La citación adecuada es de 
alcance de als guías de 
formación.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

21. Cumplir con la reglamentación y directrices que se 
emitan por el SENA para la realización de la
 etapa productiva.

No procede No es clara la solicitud

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se debe definir para virtualidad, articulación con la media y 
demás convenios

No procede La obesrvación no incide en el 
cumplimiento del deber.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

se debe citar la ley que fundamenta esta prohibición. No procede El reglamento es un conjunto 
de normas que regula el 
comportamiento al interior de 
la entidad



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Contenidos Digitales también hacen parte de los elementos 
del SENA.

No procede Los contenidos digitales son 
materiales de formación

9/4/2019 Bibiana Cecilia 
Pinto Tovar 
<bcpinto@sena.
edu.co>

Bolivar Centro 
Agroempresarial 
y Minero

Subdirector Por El tema de etapa práctica consideramos que los 
tiempos que se están estableciendo para lograr la 
certificación de los aprendices una vez termina la ficha es 
muy corto, no todos los aprendices tienen la oportunidad de 
hacer su etapa práctica inmediatamente después que 
terminan su etapa lectiva. Esto podría aumentar el número 
de aprendices que no logren certificarse después de 
terminada la formación. 
 
 Importante que se pueda ampliar esta fecha a 12 meses 
después de terminada la formación, reducción del 50%del 
tiempo actual y se brindaría mayor oportunidad a los 
aprendices para certificarse.

No procede Se ha realizado diferentes 
mesas a nivel regional cuya 
retroalimentacion permite ver 
que la disminucion de los 
tiempos ayuda a la 
organización y planificacion de 
recursos para el seguimiento 
de la etapa productiva. 
Igualmente se han 
desarrollodo mejoraras en 
procedimiento para que al 
disminuir estos tiempos no se 
aumente el nivel de deserción.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se expresa que el plazo máximo con que cuenta un 
aprendiz de un programa titulado diferente al nivel 
Tecnólogo, para la entrega de los documentos que 
certifiquen el desarrollo de la etapa productiva, es de tres 
meses después a la fecha de terminación de la ficha.Se 
aclara que la fecha de terminación de la ficha está 
conformada por la sumatoria de los tiempos de etapa 
lectiva y productiva; sin embargo, en el numeral 2., a los 
Tecnólogos se les otorga un plazo de 6 meses.Existe 
incoherencia en estos términos, dado que la duración de la 
etapa productiva los niveles TECNICO y TECNOLOGO es 
equivalente a 6 meses, por tanto, en este caso, debe darse 
la aplicación del derecho a la igualdad, pues no existe 
justificación alguna que propicie en trato asimétrico.

No procede La diferenciación se basa en 
que los aprendices de 
programas de nivel tecnólogo 
para su certificación requieren 
un requisito (pruebas tyt) que 
por logistica del icfes en 
ocasiones los tiempos no son 
favorables para los tiempos de 
certificación del aprendiz.el 
icfes hace dos convocatorias 
en el año para estas pruebas.



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

se debe definir cual seria para la articulación con la 
educación media considerando la condiciones escolares de 
los aprendices, solo debería ser
 proyecto productivo y pasantías

No procede Esto se contempla en la guia 
de etapa productiva y el nuevo 
manual del programa de 
articulación con la media que 
se vienen gestionando.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

para los programas virtuales, dual y ampliación por 
cobertura como es la firma del COORDINADOR

No procede No es precisa y clara la 
observación y da lugar a 
interpretaciónes. No es claro si 
es el medio o el sujeto de la 
firma.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista para un aprendiz que llega debe saber cuales son los 
principios y valores y en donde los consulta dado que aquí 
no se le dicen

No procede Se debe consultar en el código 
de etica publicado bajo 
resolución 005 del 2018 
publicado en la página de la 
entidad, ademas hace parte de 
la inducción brindada a los 
aprendices.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista En el numeral 6 deberia indicarse que es dentro del plan de 
bienestar vigente y el derecho que el tiene es a participar o 
no, mas el disfrutar es subjetivo

No procede la visión institucional es 
superar el mínimo ejercicio de 
participación

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector En ambos casos, se debería dejar claro qué pasa vencido 
el plazo

No procede para el artículo no procede ya 
que es una observación de 
sanciones, por tal motivo, será 
considerado en ese artículo.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

El Aprendiz de Nivel Tecnólogo de modalidad presencial, 
virtual y a distancia y de ampliación de cobertura, debe 
entregar los soportes y requisitos para certificarse de 
acuerdo con la normatividad institucional vigente para este 
nivel de formación. Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone de seis (6) meses, como 
máximo, contado a partir del momento en que termina su 
proceso de formación (fecha fin de la ficha).Falta precisar 
cuál es el debido proceso si el aprendiz no entrega los 
soportes y requisitos dentro de los seis meses después de 
finalizar su proceso de formación

No procede Pendiente

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista " No se sabe quien o quienes son el equipo ejecutor( Esto 
ya no esta definido en los procesos)
 Deberia ser claro que el Instructor o Instructores debe 
informar a su Coordinador Academico y este al Comite, 
debe quedar clara la jerarquia o conducto regular y la 
responsabilidad de cada quien.
 El Equipo ejecutor del programa de formación nominará los 
aprendices de las fichas y el comité de evaluación y 
seguimiento de cada centro de formación será el encargado 
de seleccionar los candidatos beneficiarios de los"

No procede en el art. 37 se define.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista La participacion en un proyecto productivo no refiere 
alcance

No procede Las especificaciones del 
desarrollo de cada alternativa 
para la etapa productiva se 
encuentran definidas en guia 
de etapa productiva que se 
asociará al procedimiento de 
ejecución de la formación.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista Para el desarrollo de las alternativas de etapa productiva se 
contemplan en procedimiento vigente

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

tiempo para la etapa productiva??? en casos especiales 
licencias y enfermedad

No procede El tiempo de etapa productiva 
esta referido en la resolucion 
1444 para cada nivel 
formativo, los plazos para 
realizarla se especifican en el 
reglamento, y el tema de casos 
espaciales se encuentra en los 
incumplimientos justificados.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Por tanto, las disposiciones que se generen para el 
aprendiz en ambientes específicos, han de ser acordes con 
este reglamento. No se entiende la idea

Procede Este reglamento aplica para el 
aprendiz SENA durante todo 
su proceso formativo, en todas 
las sedes, jornadas, niveles, 
modalidades y tipos de 
formación, incluyendo las 
realizadas en el marco de 
convenios. Se extiende a los 
lugares y actividades en los 
que el aprendiz está en 
representación de la institución 
o mientras porta el uniforme 
del programa o prendas con la 
imagen institucional, sin 
importar el lugar donde se 
encuentre.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Definir los principios y valores del aprendiz. No procede Se debe consultar en el código 
de integridad publicado bajo 
resolución 005 del 2018 
publicado en la página de la 
entidad, ademas hace parte de 
la inducción brindada a los 
aprendices.



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Citar la fuente de cada uno de los conceptos utilizados en el 
Capítulo 1

No procede Son definiciones 
administrativas del SENA, sin 
embargo, se incluye capitulo 
con disposiciones normativas.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Cuales son las normas internas que aplican No procede En el reglamento se incluira un 
apartado de marco normativo 
por sugerencia de juridica.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional En el mejoramiento continuo del proceso de la F.P.I. 
impartido por los instructores

No procede Los aprendices participan en 
proceso de mejoramiento bajo 
indicadores ligados a la 
autoevalución de los 
programas de formación.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Incluir la fuente del documento conceptual que los 
caracteriza y diferencia.
 Incluir la ruta .
 Definir la fuente
 Incluir documento en el cual están establecidas y a través 
de que acto administrativo.
 Citar la normatividad

No procede El reglamento no tiene este 
alcance.
 Para ello se emiten las 
normativas internas como 
resoluciones en las que se 
determinan las 
especificaciones para la 
garantia de este derecho.

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional (alto) Referencia bibliográfica de la categoría utilizada
construcción interactiva del conocimiento.....Si este 
concepto corresponde a las características de la F.P.I., 
hacer referencia bibliográfica en la nota.
Agregar fuente.

No procede Revisadas las caracteristicas 
de construcción de un 
reglamento se evidencia que 
no es necesario la utilización 
de referencias ni de fuentes.



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional eliminar postularse
cambiar fomente..SENA no fomenta estrategias, realiza

Procede Se modifican las palabras

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Eliminar. Ya esta incluido No procede Es necesario que este derecho 
quede explicito. 

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional No es permanecer con el uniforme es actuar de acuerdo 
con los valores institucionales y respetar su identidad 
institucional como el uniforme.
 psíquica, espiritual, emocional ... según el concepto de 
formación integral ley 115

No procede Los conceptos psíquica, 
espiritual, emocional no puede 
ser objetivamente medible en 
el marco de un reglamento

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector Es importante incluir lineamientos referentes a las pruebas 
saber TyT, se han presentado muchos inconvenientes en la 
presentación

No procede Estos lienamientos son 
emitidios a través de circulares 
emitidas por la dirección de 
formación - administación 
educativa

8/27/2019 Jairo Enrique 
Robayo Moreno 
<jerobayom@se
na.edu.co>

Tolima Centro 
agropecuario La 
Granja

Subdirector Importante definir el tiempo máximo para realizar un comité 
de evaluación y seguimiento una vez finalizado el resultado 
de aprendizaje y este no sea aprobado por el aprendiz. 
Definir este tiempo es fundamental porque para el reporte 
de Pruebas saber TyT cuenta el porcentaje de evaluación 
de los resultados de aprendizaje de la etapa lectiva.

No procede Dentro de las medidas 
formativas academicas que 
especifican los tiempos para 
adelantar los planes de 
mejoramiento

9/5/2019 Ana Victoria 
Rodríguez 
Torres 
<vrodriguez@se
na.edu.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Líder de 
Contratos de 
Aprendizaje

Incurrir en la terminación unilateral del contrato de 
aprendizaje por parte del Aprendiz.

No procede Contrato de aprendizaje tiene 
su propia reglamentación.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

No se precisa cómo será la expedición de duplicados de los 
certificados, actas de grado y constancias de notas de 
ampliación de cobertura de aquellos convenios que no se 
generan en Sofía Plus y que en su momento se expedían 
de manera manual con el logo de las dos 
instituciones.(Algunas entidades ya no existen o por 
tratarse de convenios de varios años atrás ya no es posible 
que esas entidades expidan los certificados manualmente)

No procede Es un tema administrativo que 
no tiene alcance para el 
aprendiz y debe revisarse en 
terminos de procedimiento y 
lineamientos de certificación.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

No se precisa como será la expedición de duplicados de los 
certificados, actas de grado y constancias de notas de 
ampliación de cobertura de aquellos convenios que no se 
generan en Sofía Plus y que en su momento se expedían 
de manera manual con el logo de las dos 
instituciones.(Algunas entidades ya no existen o por 
tratarse de convenios de varios años atrás ya no es posible 
que esas entidades expidan los certificados manualmente)

No procede Es un tema administrativo que 
no tiene alcance para el 
aprendiz y debe revisarse en 
terminos de procedimiento y 
lineamientos de certificación.

9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional Recibir oportunamentey para la protección de su integridad 
en laformación profesional integral, los elementos de 
protección personalacordes con su programa de formación, 
de acuerdo con loslineamientos técnicos entregados por el 
 Comentario: si es aprendiz SENA, elentorno de formación 
puede darse dentro o fuera de la Entidad,en otra institución 
del formación para el trabajo (ampliación de cobertura), en 
un Centro Educativo (doble titulación), en una Entidad de 
Producción (formación dual), u otro; por otra parte la 
identificación de riesgos para la comunidad SENA, junto 
con los elementos de protección a utilizar es efectuada, 
según normatividad vigente, por el Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la EntidadGrupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

No procede Se incluyen en la expresión:de 
otras entidades y lugares 
donde se presente formación 
presencial.



9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional Propuesta:
 Usar apropiadamente y promover el uso de los elementos 
de protección personal que corresponden a la ejecución de 
su formación, de acuerdo con la normatividad vigente ylos 
lineamientos técnicos que da el Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Entidad, aplicando buenas 
prácticas que incidan en el cuidado de la vida, salud e 
integridad personal para prevenir riesgos y promover 
ambientes seguros y saludables.
 
 Comentario:
 Los lineamientos técnicos para el uso de los elementos de 
protección personal, según normatividad vigente, deben ser 
entregados por el grupo de seguridad y salud en el trabajo.

No procede La observación hace 
referencia al grupo de 
seguirdad y salud en el trabajo 
el cual no es de alcance del 
reglamento dar instrucción a 
este grupo.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa 
<lcaycedop@se
na.edu.co>

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Registrar en el sistema de gestión académico administrativo 
y/o otros aplicativos de la entidad, los datos básicos y de 
contacto y mantenerlos actualizados, garantizando la 
veracidad de la información registrada

No procede Se ajusta en el numeral los 
sistemas en los cuales debe 
registrarse los dotas del 
aprendiz

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "La redaccion da a entender que las solicitudes de tramites 
academicos son PQRS y no es esa la orientaciona dar.
 Se sugiere cambiar por: Las solicitudes que se realicen 
tendran la oportunidad en sus respuestas de acuerdo al 
tratamiento de las PQRS"

No procede La sugerencia de cambio ya 
que una gestión academica se 
encuetra dentro de las 
tipologias del PQRS y ya se 
encuentra establecido este 
tratameinto en el reglamento.

9/4/2019 Luis Rafael 
Hoyos Jimenez
 
lhoyosj@sena.e
du.co

Magdalena Centro Acuicola 
y Agroindustrial 
del Gaira

Coordinador de 
Disciplina

Sugiero: que dentro de este reglamento se incluya como 
una resolución o una norma, ya que en este articulo , habla 
de incumplir las normas de convivencia establecidas en 
cada centro de formación o centro de Convivencia. Ya que 
desde el 2014 estamos estableciendo un MANUAL DE 
CONVIVENCIA NACIONAL PARA LOS INTERNADO O 
CENTRO DE CONVIVENCIA. Y Como se la venido 
trabajando desde el 2014 y ya esta diseñado o organizado 
sugiero que se trate de incluir en este reglamento de alguna 
manera para así poder los centro de convivencia tratemos 
de tener las misma pautas.

No procede Los centros de convivencia 
tendran su propia 
reglamentación



9/5/2019 John Albeiro 
Giraldo 
Londono 
<jogiral@sena.e
du.co>

Regional 
antioquia

Centro de 
Comercio

Instructor Líder 
Etapa práctica

Veo que en esta propuesta de reglamento el tema de 
Seguimiento a la Etapa práctica pasa de ser un Artículo a 
ser un parágrafo. Considero que la práctica de los 
muchachos sigue siendo formación, y como tal es un 
momento muy importante de ella, en ese orden de ideas 
creería que debe seguir siendo un artículo. 
 Adicionalmente, en esta propuesta no se menciona el tema 
de las bitácoras en el seguimiento. Creería yo que este 
tema se va a mencionar en algún procedimiento de SIGA, 
pues en la página 24 dice: “La Dirección de Formación 
Profesional, definirá el procedimiento para cada alternativa 
para el cumplimiento de la etapa productiva”. En este 
asunto quisiera sugerir que se contemple la posibilidad de 
que no sean 12 bitácoras sino 6 (una cada mes). Creo que 
cada 15 días es una frecuencia muy corta, y se ha prestado 
para que los aprendices muchas veces “corten y copien”, 
sin prestarle la debida atención a esta evidencia, la cual es 
muy importante.

No procede El tema es objeto de 
consideración en la guía de 
etapa productiva y se remite a 
los resposables de la 
construcción de la guía

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

La definición de formación profesional integral, como lo 
explicita la ley 115, y la ley 119 esta dirigida a la formación 
en ocupaciones y oficios, por lo cual se sugiere eliminar o 
revisar la redacción de la afirmación: desarrollo de 
conocimientos.

No procede La definición esta tomada del 
Estatuto de la Formación 
profesional.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 8, numeral 26: Consideramos que lo expresado en 
este numeral no corresponde a un deber para todos los 
aprendices, ya que constituye una actividad de formación 
virtual, que a su vez no siempre tiene carácter evaluativo 
dentro de la formación

No procede Todos los aprendices del 
SENA, podran ser convocados 
para realizar actividades en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 11. Si el procedimiento es de un usuario, no debe 
estar incluido en el reglamento del aprendiz

No procede el registro que hace el 
usuarioen el primer momento 
de ingresar sus datos en el 
sistema es preliminar e 
inherente a su condicion de 
aprendiz.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 12. Parágrafo 1. Esta información va dirigida a los 
padres de familia, que NO son aprendices, por lo cual no es 
pertinente incluir en el reglamento del aprendiz. Debería ser 
parte de un procedimiento administrativo en gestión 
académica

No procede Responsabilidad 
parental…"Esto incluye la 
responsabilidad compartida y 
solidaria del padre y la 
madre…" Padres de 
aprendices menores de edad.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 16. SE debe añadir certificada No procede el artículo fue modificado

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículos 36, 37 ,38 39, 40. Son definiciones de instancias y 
funciones administrativas que no corresponden a un 
reglamento del aprendiz, sino a un procedimiento 
administrativo que debería estar compilado en otro tipo de 
documento o en compromiso

No procede son las instancias del debido 
proceso para el aprendiz.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 15. Recibir por parte de administración educativa y 
del equipo de instructores propio de su área información 
acerca de las diferentes opciones para desarrollar la etapa 
productiva, los derechos y obligaciones para el desarrollo 
de la misma.

N/A Para el aprendiz es 
transparente, sin embargo 
quien lo debe hacer se 
establece por circular de 
ejecución de la formación.

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Que se divulgueo se haga periodicamenteen la ficha un 
reconocimiento del reglamento.
 
 Fomentar el cumplimento de las normas del reglamento 
SENA en el campo practico y no solo lo tipificado en la 
norma.
 
 El porte del carnet del Sena sera en un lugar especifico
 
 Deben dar mas a conocer el reglamento a los aprendices y 
instructores mas cuando comienzan etapa electiva.

N/A Las observaciones son validas 
pero no modica el reglamento



9/4/2019 Fernando 
Figueroa Payan 
<ffigueroa@sena
.edu.co>

Valle Centro 
Latinoamericano 
 de Especies 
Menores

Instructor Considero que el orden debe ir primero los deberes y luego 
los derechos, esto para resaltar que más que sujetos de 
derechos somos sujetos de deberes para una sana 
convivencia.

N/A En el Estado social de 
Derecho primero se adquieren 
los derechos antes de los 
deberes.

9/5/2019 YENNY 
BRICENO 
GARCIA 
<ybriceno9@mis
ena.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Agroecológico y 
Empresarial

A la fecha se ha contemplado un procedimiento o formato 
específico para este trámite o cada centro diseña este 
proceso.

N/A No aplica para especificarlo en 
el reglamento pero queda 
como sugerencia en el 
procedimiento de ingreso que 
asume el grupo de 
administración educativa.

9/11/2019 Carlos Eduardo 
Robles 
Palomino 
<croblesp@sena
.edu.co>

Guajira Regional Guajira Director A manera de conclusión los Voceros y Representante, 
resaltan que se abran estos espacios, para exponer sus 
comentarios, observaciones y sugerencias, en el Proyecto 
"Reglamento del Aprendiz del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA del 2019, como directos implicados de 
este precepto. De la misma manera consideran que todos 
los aspectos mencionados y tenidos en cuenta en este 
conjunto de reglas y normas, asisten sus derechos y 
obligaciones de manera equitativa y justa, para garantizar la 
formación integral de todos los aprendices del centro.

N/A Por tratarse de una conclusión 
no aplican a las 
modicifcaciones del 
reglamento de bienestar al 
aprendiz

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

23Una de las cosas que observamos positivas esque 
seincluyeno solo los derechos si no también los estímulos 
que recibirá el aprendiz “Recibir estímulos, reconocimientos 
e incentivos para la Formación Profesional Integral con ruta 
a la excelencia por actuaciones meritorias o logros 
sobresalientes en el proceso formativo de orden 
académico, investigativo, deportivo, cultural, artístico, 
innovador o social. De acuerdo con los lineamientos 
vigentes institucionales

N/A

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Definido en formato SIGA o que tipo de formato. N/A No aplica para especificarlo en 
el reglamento pero queda 
como sugerencia en el 
procedimiento de ingreso que 
asume el grupo de 
administración educativa.



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Que se pueda permitir que cada uno de los aprendices no 
solo tenga derechos, sino que también los pueda expresar 
de tal manera que estos se sientan satisfechos.

N/A

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Debes de hacer mas charlas y convivencias con los 
aprendices y los instructores mas que todo en el respeto 
entre ellos y sobre todo impartir el respeto entre aprendices.

N/A La observación no altera el 
contenido del reglamento

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Por favor aclarar su tiene alcance a la formación 
complementaria, ya que se dice todos los tipos de 
formación.

N/A Tiene alcance a todos lo 
niveles, modalidades y tipos de 
formación

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector EN ESTE CASO SE DEBE EFECTUAR CITACIÓN A 
COMITÉ DE ACUERDO AL ARTÍCULO 39 Y SS PARA 
CUALQUIER TRÁMITE, DADO QUE EN EL PREÁMBULO 
DEL CAPÍTULO IV SE DISPONELos trámites académicos 
son aquellos pasos que los aprendices adelantan dentro del 
proceso de matrícula, formación y certificación, o para 
gestionar solicitudes de traslado, aplazamiento, reingreso y 
retiro voluntario.

N/A La reglamentación del comité 
es un tramite interno que no es 
de alcance del reglamento

9/4/2019 alejo luque 
<jaluqueg96@g
mail.com>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

denominada traslados, poder aumentar la red de formación 
pues los aprendices aunque estén en el área de 
desempeño puede tener más redes alternas para poder 
hacer la formación bajo la misma línea de especialidad. 
Ejemplo: Tecnologia en Gestion de establecimientos de 
Alimentos y bebidas debería tener una red alterna para 
formación como la Tecnologia en control de Calidad en 
Alimentos.

N/A No es de alcance del 
reglamento desarrollar el 
procedimiento para este tipo 
de translados



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Este representante participa en todas las actividades 
planteada en el reglamento?. O solo en actividades que se 
convoquen en la institución en convenio?

N/A El representante de amplaicón 
de cobertura debe participar en 
todas las actividades del 
reglamento y cumplir con las 
funciones establecidas para tal 
rol.

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

En los programas de articulación con la media ellos tienen 
la figura del personero

N/A Está incluido

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Es importante establecer prohibiciones desde el ambito 
academico y desde el ambito disciplinario

N/A No es clara la solicitud

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Aumentar el tiempo establecido para escoger a los voceros 
de los ambientes de formación, con el fin de tener más 
tiempo para conocernos y así elegir al aprendiz ideal.

N/A Se ajusta en el reglamento que 
el vocero podrá ser cambiando 
en cualquier momento por 
decisión del grupo

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Expresa “Una vez terminado el proceso, el instructor deberá 
suministrar el acta a Bienestar al aprendiz” Todo el proceso 
de liderazgo Sena desde la información, motivación, 
logística y aun las actas de elección de voceros y 
representantes y las posteriores reuniones de seguimiento 
las realiza Bienestar al aprendizen la Dimensión de 
Consejería y Orientación” si este proceso va a ser 
entregado a los instructores por decisión Nacional 
sugerimos respetuosamente que deben realizar una 
capacitación a los instructores y asignarles la función.

N/A No se requeire capacitación 
para remitir un acta



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Este representante participa en todas las actividades 
planteada en el reglamento?. O solo en actividades que se 
convoquen en la institución en convenio?

N/A El representante de amplaicón 
de cobertura debe participar en 
todas las actividades del 
reglamento y cumplir con las 
funciones establecidas para tal 
rol.

9/8/2019 Nubia Elizabeth 
Sandoval 
Mongui 
<nsandoval@se
na.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor debe existir dentro de los requerimientos del representante 
es el manejo de la asertividad no permitiendoMatoneo y 
bullingen las aulas, con lo cualel representante participa y 
no veo un anexo que limite sus funciones y se preste para 
realizar bulling a sus compañeros.

N/A Esta consagrado en la 
resposabildiad 8 y 11.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

5 .Se desconoce las razones por las cuales quitaron la 
dotación para los aprendices del centro de la construcción 
referente a los elementos de protección a través de fondo 
FIC

N/A No es de alcance del 
reglamento

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 6.Los aprendices deben comprometerse como actores de la 
sociedad y fortalecer actitudes que generen cambios e 
impactos positivos.

N/A No es de alcance del 
reglamento

9/11/2019 Carlos Eduardo 
Robles 
Palomino 
<croblesp@sena
.edu.co>

Guajira Regional Guajira Director expresa tácitamente en el numeral 5. Recibir 
oportunamente los elementos de seguridad propios de su 
ocupación según programa de formación, para la protección 
de su integridad, en los ambientes de formación del SENA 
o de otras entidades y lugares donde se presente formación 
presencial. A lo que los voceros y representante requieren, 
que se especifiquen en que tipos de especialidades se 
deben entregar estos elementos, para a partir de allí, contar 
fundamentos y ordenaciones, para poder hacer valer sus 
derechos y con ello solicitar los elementos de acuerdo a la 
especialidad en la que se estén formando y no incurrir en 
exigencias descontextualizadas, o que el centro haga 
omisión en las entrega

N/A Es en los diseños y desarrollos 
curriculares en donde se 
especificará la necesidad de 
los elementos de protección



9/11/2019 Carlos Eduardo 
Robles 
Palomino 
<croblesp@sena
.edu.co>

Guajira Regional Guajira Director Tener formadores al momento de terminar algunas 
competencias de la etapa lectiva para así no atrasarnos en 
el programa académico de nuestra formación.

N/A No es clara la solicitud

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

1. Suscribir al momento de asentar la matrícula el acta de 
compromiso como Aprendiz SENA.

N/A No es clara la solicitud

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se debe ademas con los requisitos vigentes definidos para 
la certificación es mas allá de documentación,

N/A No es clara la solicitud

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

PARA CUALES PROGRAMAS, ARTICULACIÓN CON LA 
MEDIA, FORMACIÓN DUAL Y FORMACIÓN EN 
EMPRESA.

N/A No es clara la solicitud

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Considero que al especificar acciones representadas enlos 
diferentes artículos, nos da la garantía de que haya mayor 
entendimiento por parte de la Comunidad Educativa.

N/A Ninguno. Se recibe como una 
observación general.



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 59. No es incompatible ser vocero de grupo y 
vocero de jornada o de centro, para que se establezca 
como impedimento la sola postulación a uno de estos

N/A Lo que es incompatible es ser 
vocero de ficha con 
representante de centro y 
jornada.

9/4/2019 Juan Pablo 
Barreto 
Gonzalez 
<jbarretog@sen
a.edu.co>
 German 
Antonio Orjuela 
Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Apoyo Juridico No es claro ante quien debe dar respuesta el aprendiz en 
primera instancia puesto que el requerimiento para su 
justificación no esta identificado quien debe ser el 
competente, si el instructor , el coordinador académico o si 
es del caso debe ser reportado de manera inmediata al 
equipo ejecutor para que el aprendiz entregue sus 
respuestas ante ese equipo.

No procede el artículo es claro. 

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Citado esta articulo concluimos que la calificación y los 
criterios son claros, pero al llevarlosa la práctica no se 
cumplen dado que se permiten y se pasan por alto los 
criterios establecidos en el artículo, por lo tanto una de las 
posibles solucionesa esto esllevar una bitácora del debido 
proceso donde se evalúe de manera puntual cada criterio, 
el cual debería tener unos valores en escala numérica para 
determinar lo más grave de la situación

No procede Toda vez que los criterios de 
calificación de la falta son los 
elementos que le permiten al 
evaluador de la posible falta 
hacer una ponderación en su 
decisión.

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Al aprendiz se le debe garantizar el debido proceso 
siempre.Convocatoria, inscripción, matrícula, inducción, 
evaluación de la formación, emisión de juicios.Por lo tanto, 
la redacción debería decir: Garantizar el debido proceso en 
todo su proceso formativo.

Procede Se modifica el numeral del 
derecho. 

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Prohibir la elaboración de escritos o mensajes satíricos 
podría configurar la desprotección del derecho a recibir 
información (Artículo 20 Constitución Política) y en 
consecuencia al libre acceso a ella. Por consiguiente, es 
prudente acotar esta prohibición en términos de uso de 
INFORMACION SEMIPRIVADAE INFORMACION 
RESERVADA para desarrollar actuaciones que conlleven a 
hostigamiento, acoso, bulling, mobing de integrantes de la 
comunidad educativa.

Procede Se ajusta redacción.



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Este año se nos presentó un caso particular con un mismo 
aprendiz que ingresaba consu perro a las instalaciones del 
Sena teniendo altercados con los vigilantes y el mismo 
representante de su Jornada y con los gatos que hacen 
parte de la fauna del centro, buscamos lineamiento aun en 
el sector educativo y no encontramos el soporte para 
impedir su ingreso, afortunadamente desistió de seguirlo 
trayendo. El mismo aprendiz decidió traer a formación asu 
hijamenor de 8 años que bien podía haber dejado al 
cuidado de sus abuelos maternos, pues realizamos visita 
domiciliaria para establecer su situación realya que su 
mama trabajaba, muchos aprendices y aun funcionarios lo 
realizan ocasionalmente y por diversas razones pero no 
contamos con un lineamiento al respecto para orientar a los 
aprendices.

No procede La regulación de los ambientes 
es competencia de la parte 
administrativa del Centro de 
formación.

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Observación - Sugerencia: A pesar de estos criterios y 
anteriores artículos queda muy abierta y poco definida la 
gravedad o no de las faltas. Sería conveniente un cuadro 
ilustrativo

Procede Se definen las clases de faltas. 

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Seria necesario establecer cuando o cuales criterios de 
usarian para calificar si las faltas son leves, cuales son los 
criterios para graves y cuales para gravisima

No procede Los criterios y calificación son 
producto del proceso de 
evaluación d ela comisión de la 
posible falta. 

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es muy necesario precisar las siguientes expresiones: 
naturaleza, modalidad y efecto determinante de la falta, 
pues el reglamento no lo define ni lo desarrolla. Es 
necesario tener en cuenta que el Comité de Evaluación y 
Seguimiento de Aprendices, está conformado por 
instructores no abogados que, en el quehacer del Comité, 
deben recomendar la aplicación de una medida formativa o 
sancionatoria a partir de la determinación del mayor grado 
en la calificación de la falta, en concordancia con el Artículo 
29.

Procede Se ajustó redacción.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Dice que el Comité de Evaluación y Seguimiento de 
Aprendices, fungirá como segunda instancia de las medidas 
formativas académicas, y primera instancia de las medidas 
formativas disciplinarias y sanciones. El proyecto de norma, 
no explica si estas “instancias” corresponden a lo que 
anteriormente se denominaba la vía gubernativa, y que 
actualmente se llaman la actuación administrativa, o a qué 
tipo de instancia se hace referencia, dado que su expresión 
es bastante genérica induciendo a confusión y a posibles 
errores que los aprendices pueden capitalizar.

No procede Esto es un procedimiento 
interno previo a la imposición 
de la sanción por parte de la 
Subdirección del Centro. El 
debido proceso se garantiza 
una vez se aplica la sanción, 
puede interponer recursos de 
reposición.

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 8, numeral 5. Se sugiere en consideración a la 
población objeto del reglamento (Aprendices) modificar la 
redacción de: “Actualizar de oficio o a solicitud de parte”

Procede Se ajusta redacción.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Numeral 5. Recibir oportunamente por parte de (DEFINIR 
QUIÉN?) los elementos de seguridad propios de su 
ocupación según programa de formación, para la protección 
de su integridad, en los ambientes de formación del SENA 
o de otras entidades y lugares donde se presente formación 
presencial.

Procede Se ajusta y se define el centro 
de formación quien entregará 
los elementos de seguridad de 
actividades de formación.

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Considero que no se debe reducir a tres meses la sanción, 
al contrario debería dejarla en los 6 meses.

Procede La sanción se deja en 6 meses

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Aumentar la sanción en casos de Deserción - Que exista 
una diferencia con los retiros voluntarios.

Procede Procede, la deserción se 
considera una falta grave

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector ØEn el caso de los Retiros voluntarios y teniendo en cuenta 
el trámite en la plataforma Sofia Plus, no es posible generar 
una novedad de retiro sin sanción, excepto la de los 
aprendices de articulación con la media, son a los únicos 
que setramitaesta novedad sin sanción, siempre y cuando 
ellos no registren la novedad y sea desde el rol de 
formación profesionalque se tramite la novedad.

No procede Los procedimientos internos no 
son acance del reglamento



2 de septiembre de 
2019, 8:11 a.m.

Eduardo Rivera 
Sierra

Norte de 
Santander

Centro de la 
Industria, la 
Empresa y los 
Servicios

Subdirector se solicita incluir un parágrafo en donde se determine, que 
el aprendiz que deserte de su proceso de formación no 
podrá participar en procesos de ingreso a programas de 
formación titulada del SENA después de 24 meses.

No procede En comité coordinador se 
revisa el tema y se deciden los 
tiempos que se incluyen en el 
reglamento.

9/4/2019 Juan Pablo 
Barreto 
Gonzalez 
<jbarretog@sen
a.edu.co>
 German 
Antonio Orjuela 
Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Apoyo Juridico Es necesario establecer que el coordinador académico que 
haga parte del comité de evaluación no sea el mismo del 
equipo ejecutor o que si va a hacer el mismo tenga voz 
pero no voto.

Procede Se retira al coordinador del 
equipo ejecutor del programa

9/5/2019 German Antonio 
Orjuela Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Subdirector sugerimos que la comunicación con el aprendiz sea 
electrónica como principal medio. Los aprendices del SENA 
cuando se registran en SOFIAPLUS informan la dirección 
electrónica de contacto. El sistema les comunica que:
 o Recuerde que toda comunicación remitida de manera 
electrónica desde el SENA se hará al correo 
pedroperez@yahoo.info. por lo anterior, es de vital 
importancia revisar periódicamente y mantenerlo 
actualizado. Para hacerlo ingrese al sistema seleccione el 
rol Usuario e ingrese a la opciónRegistro -> Registro 
Persona -> Datos Básicos.

No procede La comunicación con los 
aprendices se debe establecer 
por los diferentes canales 
instituicionales y observar el 
cumplimiento del debido 
proceso.

9/5/2019 German Antonio 
Orjuela Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Subdirector Hace falta la palabra días para aclarar el término de tiempo 
establecido

Procede Se incluye la palabra



9/5/2019 German Antonio 
Orjuela Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Subdirector Sugerimos que el segundo evaluador sea asignado por el 
comité de evaluación y seguimiento, una vez el coordinador 
académico envié el caso a comité, por ser una de las dos 
instancias de control que se mencionan en el artículo 35. Y 
porque se pueden presentar decisiones contrarias entre el 
comité y el coordinador académico.

No procede El comité de evalación es una 
instancia para aplicación de 
medidas formativas y 
sancionatorias; la reclamación 
por no estar deacuerdo con 
una evaluación no es una falta 
formativa o disciplinaria.

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Resalta que la evaluación del aprendizaje debe estar 
dirigida, más que evaluar el conocimiento teórico, a evaluar 
la aplicación de dicho conocimiento.
 Teniendo en cuenta esto, desde las quejas emitidas por 
algunos aprendices, ellos manifiestan que hay instructores 
que no asisten a clases, por tanto no les imparten el 
conocimiento necesario en la formación, pero los evalúan 
como si lo hubieran hecho.

N/A No es una observación al 
reglamento

9/4/2019 Jairo Ivan Ceron 
Muñoz 
<jceronm@sena.
edu.co>

Cuaca Centro 
Agropecuario

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Del presente reglamento, para que se asegure un 
verdadero acompañamiento de los instructores desde el 
inicio de la formación, evitando así la inconformidad de los 
aprendices.

N/A No es una observación al 
reglamento



9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Adicionalmente y respetuosamente sugerimos revisar de 
manera transversal los procesos que fueron considerados 
dentro del reglamento para que fueran resueltos dentro del 
comité de evaluación y seguimiento, ya que es importante 
tener presente las siguientes observaciones:
 Hay acciones que se pueden resolver de manera directa, 
siempre y cuando el aprendiz realice el debido 
procedimiento y gestión y esta puede ser respondida por 
las Coordinaciones correspondientes.
 Es importante considerar que hay respuestas que se 
deben atender con prontitud pudiendo frenarse el curso 
natural de una respuesta o los tiempos de la misma por 
esperar a que se cite a comité de evaluación y seguimiento 
para acompañar un caso
 Es importante tener presente la cantidad de casos que se 
atienden en el comité de evaluación,sobre situaciones 
académicas y/o disciplinarias, donde la cantidad de 
registros, documentos y espacios de escucha requieren de 
mucho tiempo laboral y administrativo desde el mismo 
momento de la solicitud del comité hasta la resolución del 
mismo.

Procede En el reglamento se describe 
el equipo ejecutor de la ficha 
como primera instancia de 
revisión de los casos de los 
aprendices. En cuanto a la 
gestión de novedades se 
ajusta para que sólo se 
requiera el comité de 
evaluación cuando es una 
novedad de aplazamiento y/o 
retiro voluntario

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor No es clara esta redacción procede Se modifica redacción

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Significa que los aprendices pueden faltar dos días 
consecutivos y no tendrían sanción. En esta etapa deberían 
ceñirse al reglamento de la empresa y no permitir ni una 
falta, salvo calamidad o motivos de salud.

No procede Es importante recordar que la 
asistencia a una empresa para 
desarrollo de competencias 
hace parte del proceso 
formativo, el tipo de 
situaciones al que refiere 
amerita la formulaciónde un 
plan de mejoramiento 
disciplinario;

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor En el documento no queda claro qué es un plan de 
mejoramiento, ¿es un plan de evaluación o un plan de 
actividades para que el aprendiz alcance los resultados?.

N/A En las medidas formativas 
académicas se define qué es 
un plan de mejoramiento.



9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Este párrafo no es claro en la información, dado quese 
trabajan planes de mejoramientopor actividades, resultados 
o competencias.

Procede Los planes de mejoramiento 
académico deben ser 
establecidos hasta treinta (30) 
días antes de finalizar la fase 
del proyecto formativo en la 
etapa lectiva y veinte (20) días 
antes de finalizar la etapa 
productiva para lo cual el 
instructor debe garantizar el 
registro oportuno de los juicios 
evaluativos en el Sistema de 
Gestión Académica. La 
verificación de este plan, será 
responsabilidad de la 
coordinación académica.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

En el inciso tercero se dice que el aprendiz tiene derecho a 
una citación por segunda vez, sólo si dicha inasistencia a la 
sesión a la que fue convocado por primera vez al Comité, 
se encuentra debidamente justificada; no obstante, omite 
expresar qué le acontece al aprendiz que deja de asistir a la 
citación que por primera vez le formula el Comité, en los 
casos en los que no cuenta con justificación.Del mismo 
modo, omite expresar, cuál es el tiempo previo y posterior al 
Comité, con el que cuenta el aprendiz para presentar el 
escrito que justifica su inasistencia, al igual que la 
competencia del Comité para apreciar o valorar si considera 
válidas las explicaciones presentadas, de tal manera que se 
posibilite motivar un segundo llamado.

No procede Se debe revisar el artículo 
"incumplimiento justificado e 
injustificado"

9/5/2019 Jhon Alexander 
Orjuela Morales 
<jalexorjuela@m
isena.edu.co>

Quindio Centro 
Agroindustrial

Instructor Partiendo que dice: “…acumula tres (3) días continuos de 
inasistencia y 5 días no continuos de inasistencia...” Lo 
anterior debería aclarar si se acumula en todo el proceso 
formativo, en el trimestre o en qué aspecto?

Procede Se ajusta tiempos

9/5/2019 Jhon Alexander 
Orjuela Morales 
<jalexorjuela@m
isena.edu.co>

Quindio Centro 
Agroindustrial

Instructor en los numerales 1 de cada articulo habla de dos llamados 
de atención. Solicitamos se tenga claridad si esos llamados 
de atención son acumulativos en el trimestre o en toda la 
formación.

Procede Se ajusta tiempos



9/5/2019 María Consuelo 
Catacoli 
Camacho 
<mccatacoli@se
na.edu.co>

Valle Centro de la 
construcción

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Artículo 25. Faltas. Se consideran faltas las acciones u 
omisiones que alteran el normal desarrollo de la formación, 
la convivencia en la comunidad educativa, el desempeño 
académico de sus compañeros o propiamente del aprendiz, 
y que al presentarse originan la necesidad de una medida 
formativa y/o sancionatoria.La inasistencia es una falta 
tanto académica como disciplinaria.

Artículo 28. Calificación de las faltas. Las faltas académicas 
y disciplinarias deben calificarse, de acuerdo a los 
siguientes niveles:

- Leves: El aprendiz tiene participación pasiva en la 
situación. El Daño(s) causado(s) y sus efectos no afecta a 
terceros. El aprendiz no presenta faltas académicas ni 
disciplinarias anteriores. El aprendiz ha confesado la(s) 
falta(s).

- Graves. El aprendiztiene una participación activa en la 
situación. El Daño(s) causado(s) y sus efectos afecta a 
terceros. El aprendiz presenta faltas académicas o 
disciplinarias anteriores. El aprendiz ha confesado la(s) 
falta(s). El aprendizha procurado por iniciativa propia, 
resarcir el daño causado o compensar el perjuicio causado. 
El aprendiz ha devuelto, restituido o reparado, el bien 
afectado con la conducta.

Gravísimas. El aprendiztiene una participación activa en la 
situación. El Daño(s) causado(s) y sus efectos afecta a 
terceros. El aprendiz presenta faltas académicas o 
disciplinarias anteriores. El aprendiz no ha confesado la(s) 
falta(s). El aprendizno ha procurado por iniciativa propia, 

Procede En incumplimientos se 
establece que se constituyen 
en faltas académicas o 
disciplinarias según sea el 
caso.

Se definen los tipos de faltas. 

La calificación de las faltas se 
hace en los artículos 
posteriores

9/5/2019 Angela Manuela 
Lozano Pineda 
<anlozanop@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Coordinador 
Académico

sería importante indicar exactamente cualesserían los 
requerimientos o compromisos laborales del numeral 4. Es 
ambiguo y se presta para varias interpretaciones

No procede El cumplimiento a 
requerimientos laborales hace 
referencia a la valoración que 
se hace para conservar el 
trabajo 

9/5/2019 Marcela 
Rodriguez 
Camargo 
<marcerodri@mi
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Electricidad, 
Electrónica y 
Telecomunicacio
nes

Instructor Observación: Si el aprendiz falla mucho mas de 5 dias no 
continuos y nunca falla 3 días consecutivos no tienen 
ningún problema, los aprendices pueden acostumbrarse a 
fallar sin continuidad y no pasa nada ya que en el articulo 
quedo "y".

Procede se ajusta redacción en el 
reglamento



9/5/2019 Marcela 
Rodriguez 
Camargo 
<marcerodri@mi
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Electricidad, 
Electrónica y 
Telecomunicacio
nes

Instructor Observación: falta colocar "días" en los posteriores, esto 
quiere decir que un mes antes de terminar etapa lectiva no 
se le pueden hacer planes de mejoramiento?, en este caso 
que se hace si el aprendiz falla, se aprueba o se tiene otra 
herramienta?

Procede Se hizo ajuste de la palabra

9/5/2019 Marcela 
Rodriguez 
Camargo 
<marcerodri@mi
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Electricidad, 
Electrónica y 
Telecomunicacio
nes

Instructor Observación: Debería existir un artículo en el cual se 
estipule que si los aprendices tienen 3 fallas continuas o las 
5 no continuas, se les debería sancionar en caprendizaje y 
que no pudieran postularse a entrevista en empresa, para 
evitar que aprendices con problemas de incumplimientos 
están teniendo contratos primero que los que asisten 
puntualmente.

No procede El contrato de aprendizaje 
tiene su propia reglamentación

9/5/2019 Julieth Janeth 
Tamayo 
Castellanos 
<jjtamayoc@sen
a.edu.co>

Risaralda Centro de 
comercio y 
servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El procedimiento en caso de deserción debe considerar que 
la ruta debe empezar con la remisión del caso o de la alerta 
de deserción a los profesionales de bienestar, toda vez que 
los factores de deserción no son solo académicos. Ademas 
hay otros factores socioeconomicos o emocionales que 
pueden resultar en desercion

No procede La observación hace 
referencia a procesos internos 
para la entidad

9/5/2019 Julieth Janeth 
Tamayo 
Castellanos 
<jjtamayoc@sen
a.edu.co>

Risaralda Centro de 
comercio y 
servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

En el artículo 28 debería ampliarse que es gravisimo el 
daño(s) causados *sobre otros o sobre si mismos*, ya que 
existe una percepción entre aprendices que sólo hay daños 
si se hace sobre otros, y por ejemplo con el consumo de 
spa no se le hace daño a nadie.

No procede Los daños así mismo incluyen 
intento de suicidio; en estos 
casos y en el que se menciona 
en la observación, la entidad 
se configura en un factor de 
protección

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

: Comité de Evaluación y seguimiento del centro de 
formación.Es importante que se considere como primera 
instancia las medidas formativasacadémicas y en una 
segunda instancia las medidas formativas disciplinarias y 
sanciones.

No procede El único que recomienda 
sanciones es el comité de 
evaluación y seguimiento del 
centro de formación.

9/5/2019 Sandra Ximena 
Mora Ramirez

Valle Centro de 
Electricidad y 
Automatización 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El representante que realice el acompañamiento al comité 
no necesariamente debe ser el representantede la misma 
jornada académica, teniendo en cuenta los tiempos de 
formacióny su disponibilidad horaria cualquier aprendiz con 
esta responsabilidad está en capacidad de acompañarestos 
comites independiente de la jornada.

No procede El representante de los 
aprendices es elegido por los 
aprendices de su jornada



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

si bien la inducción se establece como un derechoy es de 
vital importancia para la ubicación funcionaldel aprendiz en 
su contexto Sena, muchos aprendices no asisten a ella y 
aunque presentan evidencias de pronto justificadas no 
recibenal final la información.Sugerimos un parágrafo 
aclaratorio en donde se planteeya como deber del aprendiz 
en caso de no asistira lo programado por la institución, la 
obligación de buscar esa información por su cuenta o la 
institución debe definir otras estrategias para que el 
aprendiz maneje esa información

No procede Se incluye en el deber 
 2.Conocer y cumplir con el 

código de integridad, el 
reglamento del aprendiz, los 
manuales, lineamientos, 
procedimientos y demás 
normas del SENA y sus 
dependencias.

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Como se han presentado casos de aceptación de consumo 
de aprendices de sustancias psicoactivas o ideación suicida 
, que ya se encuentran canalizados en rutas de atenciónpor 
salud mental a través de la Secretaria de Salud 
departamental, las citas son programadas por elloso que 
por problemas de índole personal o familiar se encuentran 
en orientación con psicología en Bienestar al aprendiz, es 
necesario ampliarlo ya quesolo aparece justificado por cita 
médica o incapacidad médica.

No procede Las citas asociadas a salud 
mental, hacen parte de las 
citas médicas

9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Nos hemos dado cuenta que tanto los instructores como 
Bienestar al aprendizrealizan estos llamados de atención 
verbales, pero no queda un registro de los mismos, un 
aprendiz puede recibir más de dos por la misma accióno 
pordiferentes casuales pero no se puede realizar un conteo 
o seguimiento de los mismos por tal razón muchos 
comportamientos que pueden llegar a afectar los 
lineamientos del mismo reglamento al aprendizno son 
atendidos oportunamente hasta que es demasiado tarde, 
estamos construyendo la propuesta para la subdirecciónde 
nuestro centro de “comparendos pedagógicos” para poder 
registrarlos y realizarles el seguimiento. No encontramos en 
el nuevo reglamento lineamientos para esto.

Procede Se retiran los llamados de 
atención verbal; el 
comparendo pedagógico es en 
últimas un llamado de atención 
escrito



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

-“Un aprendiz puede tener hasta dos (2) condicionamientos 
de matrícula superados durante su proceso formativo”. 
Consideramosque silas causales de los dos 
condicionamientos de matrícula son los mismosimplica 
REINCIDENCIA, por lo que sugerimos especificarque, solo 
es aplicable si las causales son diferentes. Igual tenemos la 
inquietuddel caso enunciado anteriormente, que se le aplico 
un condicionamiento de matrícula al aprendiz y un plan de 
mejoramiento disciplinario pero se rehusó a concertar 
objetivos, cual es el procedimiento a seguir?No hay 
lineamiento al respecto en el nuevo reglamento.

No procede a. Si el Aprendiz no superó el 
Plan de Mejoramiento, el 
comité de evaluación y 
seguimiento recomendará a la 
Subdirección de Centro la 
cancelación de matrícula.
Parágrafo 1. Un aprendiz 
puede tener hasta dos (2) 
condicionamientos de 
matrícula superados durante 
su proceso formativo. Posterior 
a su agotamiento,  se dará 
lugar a la cancelación de 
matrícula.  

9/5/2019 Maria Claudia 
Bossa Silva

Meta Centro de 
Industria y 
Servicios del 
Meta

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Segundo N/A No se entiende la observación

9/6/2019 Elizabeth 
Gonzalez 
Londoño
 
<egonzalezl@se
na.edu.co>

Valle Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Considero que esto no corresponde a deserción, 
corresponde a un bajo rendimiento académico

Procede Del artículo de deserción se 
retiró lo referente a 
incumplimientos de actividades  
 y planes de mejoramiento

9/6/2019 Elizabeth 
Gonzalez 
Londoño
 
<egonzalezl@se
na.edu.co>

Valle Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

FALTA LA PALABRA DIAS (30) Procede Se incluye la palabra



9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Aplicar deserción a los aprendices que falten 3 veces en la 
semana injustificadamente, aunque no sean consecutivas. ( 
Con el fin de acabar la modalidad "pico y placa").

Procede se ajusta redacción en el 
reglamento

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Especificar cuáles son las acciones que se consideran 
faltas leves, graves y gravísimas.

Procede
Se definen los tipos de faltas.

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Cuantificar ycalificar los tipos de medida formativa. No procede Las medidas formativas se 
aplican a las faltas leves

9/6/2019 Carlos Estarita 
Serrano 
<cestarita@sena
.edu.co>
 ALEXA 
VICTORIA GIL 
DIAZ
 
<avgil79@misen
a.edu.co>

Bolivar Centro de 
Comercio y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Expandir los juicios de evaluación para medir las 
competencias de los aprendices con mayor precisión y eso 
a su vez permita que enhoja del vida del aprendizaje dizque 
se refleje la ponderación obtenida durante el proceso de 
formación; y al momento de buscar prácticas los aprendices 
más destacados sean los primeros en conseguirlas.

No procede Actualmente se hace revisión 
del estatuto de la formación 
profesional



9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Referente a los programas que reciben apoyo de 
sostenimiento FIC, existe una inconsistencia a la hora del 
aplazamiento en caso de incapacidades medicas ya que en 
el momento de reintegración al programa pierden este 
beneficio, lo cual no procede dentro de las causas 
establecidas en el reglamento para la pérdida del mismo, 
siendo este de fuerza mayor

No procede FIC tiene su propia 
normatividad

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Labores sociales para la persona que incurra en alguna 
falta y así aprenda del error..

No procede En los planes de mejoramiento 
se deben incluir las acciones 
que aporten al desarrollo social 
del aprendiz

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

En el que se logre incentivar a los aprendices a mejorar sus 
conducta

No procede El art. 27 define falta 
disciplinaria. No se entiende la 
aplicación de la observación 
en esta definición de falta. 



9/5/2019 Angela Manuela 
Lozano Pineda 
<anlozanop@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Coordinador 
Académico

Con respecto a este Item indicar los días después de que el 
comité de evaluación y seguimiento del centro registre el 
reporte de novedades en la plataforma institucional. En 
ocasiones no solamente el proceso de deserción demora 
más de dos meses si no aplazamientos y retiros. Definir 
cuantos días tiene el centro para realizar ese proceso. 
Poner límites de tiempos para los tramites en los centros 
porque en ocasiones las empresas siguen patrocinando 
aprendices que han desertado por no realizar este proceso 
en forma ágil. 
 En cuanto a los deberes del aprendiz, el debecrear en el 
LMS el portafolio de evidencias desarrollados en clase.
 El aprendiz es el encargado de velar que cada resultado de 
aprendizaje sea evaluado en sofia plus por el instructor 
respectivo luego de que sea evaluado. 
 . Llamado de atención escrito. que puedan hacerse de 
manera virtual desde el LMS, para aquellos aprendices que 
faltan alproceso.

No procede No es alcance del reglamento 
del aprendiz definir 
procedimientos administrativos

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Que las faltas , las acciones u omisiones que alteran el 
normal desarrollo de la formación, seanaplicadas también a 
los instructores y el personal administrativo

No procede No es alcance del reglamento 
del aprendiz definir 
procedimientos administrativos

9/6/2019 Yamith Alfonso 
Martinez 
Chaparro 
<yamartinezc@s
ena.edu.co>

Boyacá Centro Minero Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Que antes de hacer cumplir este articulo defallas 
consecutivas por 3 días , se realice una investigación .
 
 Que el hecho que un aprendiz falte 3 dias continuos y sin 
justificacion medica u otra excusa no sea un acto de 
desercion sin conocer o entender los motivos.

Procede Hace parte del debido proceso



9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Último párrafo, pág. 19: “Una vez sea autorizada y 
tramitada la novedad solicitada, el Centro de formación 
debe entregar al aprendiz a más tardar a los dos (2) días 
hábiles siguientes a la autorización de la novedad, un 
informe de seguimiento a la ejecución de la formación, 
indicando los resultados de aprendizaje evaluados, y las 
revisiones generadas a las evidencias entregadas a la 
fecha de autorización de la novedad. El Centro será 
responsable por el registro de esta información en el 
sistema de gestión académica. 
 Cuando el aprendiz solicite el reingreso, debe presentar el 
informe que le entregó el Centro de formación, para que le 
sea asignada su ruta de aprendizaje.
 
 Observación - Sugerencia: El párrafo resaltado en azul, 
incluirlo en las especificaciones de aplazamiento, para que 
el Aprendiz tenga claro que debe presentar lo especificado 
en el momento del reintegro

Procede Se incluye la observación

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere que los Aprendices que tenga procesos 
sancionatorios adelantados o hayan pasado por Comité 
aunque el acto administrativo no se haya asentado, no 
tengan la posibilidad de adelantar una novedad que anule 
la decisión tomada durante el comité, tales como 
aplazamientos o retiros voluntarios, debería primar la 
sanción acordada en el quorum.

No procede La sanción solo procede 
cuando hay un acto 
administrativo en firme. 

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Observación - Sugerencia: Sugiero considerar las posibles 
faltas académicas en la formación modalidad virtual

No procede El reglamento aplica para 
todos los aprendices 
independiente a la modalidad 
de formación

9/6/2019 Edgar 
Quisoboni 
Gacharna
 
<equisobonig@s
ena.edu.co>

Dirección 
General

Escuela 
Nacional de 
Instructores

Profesional Observación - Sugerencia: Sugiero que este sea el artículo 
32 para tener continuidad con el tema de faltas disciplinarias

No procede hace parte de las medidas 
formativas (académicas y 
disciplinarias) 

9/6/2019 Diana Yasmin 
Patino Henao 
<dpatinoh@sena
.edu.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere cambiar: "a quien se delegue" Procede Se realiza ajuste



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

No deben quitar el número máximo de días (10 días hábiles 
en el anterior reglamento -art. 15-) después de la 
radicación, para dar respuesta a los tramites académicos y 
administrativos. Este periodo obliga a los centros a tener un 
mejor control de estos trámites, sin dejar represar los 
mismos.

No procede Los procedimientos son los 
que regulan los tiempos de 
respuesta de los centros de 
formación

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Sugiero que esta no se trate como Casos Fortuitos o de 
fuerza mayor, porque ya se relacionó en los Incumplimiento 
justificados la Cita médica o incapacidad médica, por lo cual 
las Urgencias relacionadas con estado de embarazo del 
aprendiz tendrían cabida en el punto anterior.

No procede el tema de cita médica es 
programada, y el caso fortuito 
es inesperado (no 
programado). 

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Sugerimos cambiar la redacción así:2. Los reporta dentro 
del tiempo establecido pero la(s) razón(es) expuestas por el 
aprendiz o los soportes no corresponden con las causas 
determinadas en el artículo 21: Incumplimiento justificado

procede se cambia la redacción. 

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Sugerimos cambiar la y por una o: (3) días continuos de 
inasistencia o 5 días no continuos de inasistencia

procede Se ajusta redacción en el 
reglamento

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Este punto se contradice porque en el documento dice que 
son dos planes de mejoramiento.

procede El parágrafo es eliminado

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector colocar la palabra días procede Se incluye la palabra

9/6/2019 Eliana Maria 
Carmona 
Gomez 
<emcarmona@s
ena.edu.co>

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector No se relacionan los integrantes del comité de evaluación y 
seguimiento

No procede En el artículo 37 del 
documento que se sometió 
revisión se describen los 
integrantes



9/6/2019 Jaime Luis 
Salgado 
Vergara 
<jsalgado@sena
.edu.co>

Antioquia Centro Textil y 
de Gestión 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Considerar agregar el siguiente párrafo: ...Pasado el tiempo 
de inhabilidad de 6 meses, a la persona le asiste el derecho 
de la formación en el SENA, sea para retomar el programa 
interrumpido o reorientarse ocupacionalmente en un nuevo 
programa, quien para estoscasos,tendría que someterse 
nuevamente al proceso de Ingresodel SENA, el cual tiene 
que aprobarpara ser seleccionadoy matriculado. Una vez 
matriculado, el aprendiz puede solicitar el reconocimiento 
de aprendizajes previos para retomar su formación en el 
nivel académico en donde lo interrumpió oiniciar un nuevo 
programa.Este derecho le asiste cuando se retoma la 
fromación en Etapa lectiva o Etapa productiva. 
 Justificación; En el texto, el reconocimiento de los 
aprendizajes previos solo se plantea para las situaciones de 
aplazamiento. Pero si el aprendiz se presenta nuevamente 
al SENA, después de una cancelación de matrícula, se 
somete al proceso de ingreso y lo aprueba, él no tendía que 
empezar de cero su formación, sino que solicitaría el 
reconocimientos de aprendizajes previos aprobados, para 
volver a retomar el programa interrumpido, en el nivel en 
donde lo dejó.

No procede El reconocimiento de saberes 
previos por parte del SENA 
debe reglamentarse por 
procedimiento

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Se esta dejando la opcion de seguir radicando las 
solicitudes en el Centro de Formación y no ir optimizando el 
tramite para que desde SOFIA Plus se realice solicitud y 
desde alli mismo se direccione para gestionarla 
oportunamente. Seguimos dupkicando solicitudes via sofia 
y tambien radicadas lo que no permite que avancemos en 
el uso de las tecnologias y simplifiquemos tramites
 Adicionalmente en su redacción se indica radicar la 
novedad, lo que radica el aprendiz es la solicitud pues 
todavia no se sabria si ella le es aprobada o no y la 
formalidad es ya la Novedad en si. Por lo tanto la redacción 
cambiaria diciendo: Registrar la solicitud del tramite ( 
enunciar las que son) en el aplicativo Sofia Plus bajo su rol 
xxxx. 
 "

Procede 
parcialmente

1. en el articulo de solicitudes 
se aclara que puede gestionar 
sus trámites academicos y 
adminsitrativos a través de los  
canales institucionales de 
atención al ciudadano. 
2. se modifica novedad por 
solicitud
3.se enuncian las solicitudes al 
incio del cápitulo.
4. dentro de los passo se 
encuentra, que el aprendiz 
registre la solicitud de novedad 
en el sistema de gestión 
académica. 



9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional Se debe dar claridad de la importancia de las actas del 
comité de evaluación y seguimiento como un acto 
administrativo que compromete a quienes sean integrantes, 
sobre las recomendaciones que le dan al Subdirector para 
que decida la situación académica del Aprendiz 
(continuidad, reingresos, cancelaciones, certificación)

No procede Hace parte de la regulación de 
procedimientos internos

9/12/2019 Rocio Contreras 
Santander 
<rocosan@sena.
edu.co

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Profesional b) Cuanto tiempo de formación minimo tiene para levantar 
su aplazamiento y como debe hacer, que deben hacer los 
funcionarios si en ese periodo no reingresó (cancelarlo?)
 c) Se tienen dos años (porqué este periodo?) para terminar 
la etapa práctica en cualquiera de sus modalidades, lo 
evalúan y registran este requisito para autorizar que se le 
expida el documento académico, que pasaría si no lo hace 
a tiempo cual es el procedimiento, que pasa si cumple pero 
los funcionarios no lo registran, no tramitan a tiempo y 
pasan años sin que lo certifiquen?
 d) Que pasa si solicita retiro, debe cancelarse su proceso 
de formación o debe quedar eternamente registrado como 
en retiro?
 e) Si la responsabilidad de todas las novedades del 
procedimiento de ejecución de la formación es de los 
funcionarios y no de los aprendices, a quien deben 
sancionar, pueden quitarle la inhabilidad al Aprendiz?
 f) Y otras muchas de ejecución (ampliar la resolución e 
articulación con la media ya que hay muchas mas 
novedades que las que allí se reflejan), cuando aceptar, 
cuando cancelar.

Procede 
parcialmente

1. 
c) queda ajustado en situeción 
que se configura como 
deserción y se define el plazo 
límite para presentar la etapa 
productiva. 
d) tal como actualmente, se 
tiene el sistema, el retiro del 
aprendiz es retiro voluntario.
e) la gestión de  novedades, la 
realiza el centro previa 
solicitudes del aprendiz, 
realizada de acuerdo a lo 
establecido para cada novedad 
establecida en el regalmento.

f) se aclara en las novedades, 
lo que corresponde a 
articulación con la media y a 
ampliación de cobertura. 



9/4/2019 Victor Eduardo 
Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

creo que antes de llegar a un comité deben pasar por 
bienestar al aprendiz estas solicitudes, ya que ellos son los 
únicos que cuentan con el personal idóneo (psicólogos y 
demás personal de apoyo al aprendiz) que pueden brindar 
un concepto claro para respaldar que la solicitud es 
necesaria o en algunos casos podrán ofrecer las 
herramientas del área que tienen para que el aprendiz 
pueda continuar su formacion superando sus problemas. 
Además esto permitiría mayor retención estudiantil 
disminuyendo las tasas de deserción, retiro voluntario.

No procede dentro de los integrantes del 
comité se establece un 
profesional de bienestar al 
aprendiz. 

9/4/2019 Victor Eduardo 
Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

Vuelvo a reiterar mi punto en cuanto que este tipo de 
radicación o presenta facilidad para el aprendiz que en 
ultimas dejaras las cosas así e ingresara a un proceso de 
deserción con un desgaste administrativo mas grande

No procede 1.el aprendiz debe radicar la 
solictud, a tarvés de los 
canales institucionales de 
atención al ciudadano. Y se 
establece como un deber del 
aprendiz.

9/4/2019 Norma 
Constanza 
Salazar Torres 
<nsalazar@sena
.edu.co>

Tolima Regional Tolima Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

se haceuna clara diferenciación entre la formación titulada 
presencial y los programas en mención, como si éstos no 
hicieran parte de aquella; lo cual debe revisarse si 
pretendemos conservar la unidad técnica.Sí se quiere 
explicitar que el alcance de lo allí consignado abarca la 
formación titulada que se imparte a través de los programas 
en referencia, se debe precisar así en un parágrafo; 
dejando entrever, en todo caso, que éstos hacen parte de la 
formación titulada presencial que oferta el SENA, de 
manera directa o mediante convenios. Revisar el art. sobre 
retiro voluntario en el acuerdo vigente.

Procede 
parcialmente

se ajustan terminos.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

¿Por qué? Existen situaciones de fuerza mayor que podría 
imposibilitar el cumplimiento de un aprendiz en modalidad 
virtual con las actividades de Aprendizaje en los tiempos 
establecidos, tales como enfermedad (física o mental) 
calamidad doméstica o muchos de los casos fortuitos 
descritos en anteriores numerales.

No procede Las actividades de los 
programas de formación 
complementaria virtual son 
asíncrónicas lo que permite 
que el aprendiz organice su 
tiempo de manera flexible para 
responder por sus actividades; 
en todo caso no es posible 
prorrogar la fecha de cierre de 
este tipo de programas



9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Revisar el caso procede se ajusta en coherencia, con lo 
establecido en planes de 
mejoramiento establecidos y a 
la novedad de aplazamiento. 

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Ocho (8) días son suficientes. Quince (15) días es un 
tiempo demasiado amplio que se puede convertir en un 
abuso del derecho por parte del aprendiz.

No procede Se trata de una modalidad en 
la que se prioriza el 
cumplimiento de actividades 
sobre la asistencia

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Analizando el caso, documentándolo No procede en el artículo se aclara que se 
analiza y se documenta el 
caso. 

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Comentario: Por el principio de economía y eficiencia, el 
trámite se debe realizar directamente con el coordinador 
académico quien mediante comunicación al aprendiz da un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que éste presente las 
excusas por su inasistencia. En caso de no presentarlas, el 
coordinador informaría a la subdirección para que proceda 
a su cancelación por deserción.

No procede el instructor y el equipo 
ejecutor, son el primer el canal 
de comunicación con el 
aprendiz, por lo cual son los 
encargados de documentar el 
caso y elevarlo al comité de 
evaluación, del cual hace parte 
el coordinador. y hace parte 
del debido proceso. 

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Comentario: O comete la falta abusando o extralimitándose 
de su propio derecho.

No procede ya se encuentra implicito, en el 
texto definido  dentro del literal

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

se refiere a la Ley 1952 de 2019 procede se ajusta en el reglamento

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Un (1) llamado de atención verbal es suficiente, ya que 
elevarlo a dos (2) es dilatar el proceso de reconvenir al 
aprendiz para que rectifique su condición en la formación.

Procede Se retiran los llamados de 
atención verbal

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Los planes de mejoramiento académico deben ser para lo 
cual el instructor debe garantizar el registro oportuno de los 
juicios evaluativos en el Sistema de Gestión Académica. La 
verificación de este plan, será responsabilidad de la 
coordinación académica

N/A No es clara la observación

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Un (1) llamado de atención verbal Del instructor de la 
formación. Este es un llamado de atención por escrito. 
Debe ser hecho conjuntamente entre el coordinador 
académico y el instructo

Procede Se retiran los llamados de 
atención verbal



9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

No es sancionatoria. Para serlo, debe surtirse el 
procedimiento sancionatorio del comité. Por agilidad, 
eficiencia, economía y desburocratización del proceso.

Procede Las sanciones son 
Condicionamiento de matrícula 
y Cancelación de matrícula

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El instructor de formación relacionado con la comisión de la 
falta o conducta.

No procede en el equipo ejecutor de la 
ficha, esta integrado por el 
instructor(es), relacionados 
con la situación de 
incumplimiento del aprendiz. 

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere eliminar este párrafo. No procede el equipo ejecutor se 
constituye en una instancia 
interna que busca velar por el 
adecuado desarrollo de la 
formación profesional integral 
del aprendiz y analizar y 
plantear las medidas 
formativas  que correspondan. 
Son los instructores quienes se 
realcioan en primera instancia 
con los aprendices.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

El coordinador académico. No procede no es clara la observación, en 
todo caso queda claro que la 
coordinación academica esta 
vinculada en el proceso que 
realiza el equipo ejecutor del 
programa.

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere eliminar este párrafo. No procede no se presentan argumentos 
para eliminarlo y en este 
paragrafo se brindan 
elementos que pueden 
evidenciar o soportarse en  un 
debido proceso. 

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Tendrá voz y voto. Procede 
parcialmente

Este Comité está conformado 
por los siguientes integrantes 
quienes tendrá voz y voto, con 
excepción del que indica  (...)



9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Tendrá voz y voto. Procede 
parcialmente

Este Comité está conformado 
por los siguientes integrantes 
quienes tendrá voz y voto, con 
excepción del que indica  (...)

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Tendrá voz y voto. Procede 
parcialmente

Este Comité está conformado 
por los siguientes integrantes 
quienes tendrá voz y voto, con 
excepción del que indica  (...)

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere eliminar este párrafo. No procede no se presentan argumentos 
para eliminarlo y en este 
paragrafo se brindan 
elementos que pueden 
evidenciar o soportarse en  un 
debido proceso. 

9/4/2019 Nohora Emilce 
Marroquin 
Torres 
<nemarroquin@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Coordinador 
Académico

Se sugiere incluir la posibilidad de traslado dentro del 
primer trimestre, una vez aprobados los resultados de 
inducción para programas de nivel operario y/o Auxiliar.

No procede Se está realizando ajuste al 
proceso de ingreso de 
aprendices para que se 
reduzcan los riesgo de 
deserción por desconocimiento 
de los contenidos del programa

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Sobra “máximo un (1)” debería decir: el aprendiz pude 
solicitar solo un traslado durante su proceso de formación.

procede Se ajusta según observación



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Esto aplica aun cuando el aprendiz aparezca en estado por 
certificar.Qué pasa si el aprendiz está pendiente de las 
pruebas T y T pasados 6 meses de finalizada su etapa 
productiva?También se considera deserción?

procede "se revisó el tema de tiempo 
de realización de etapa 
productiva y se ajustó : 5. El 
aprendiz una vez terminada su 
etapa lectiva y teniendo como 
plazo limitela fecha fin de la 
ficha, no ha presentado la 
planeación de su etapa 
productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 
requeridos para su certificación 9/5/2019 Esperanza 

Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Exactamente a que se refiere con este 30% de las 
actividades: ¿número de RA programados en el trimestre 
¿?, actividades de la planeación pedagógica?Cómose 
determinael 30%???

procede se ajusta en coherencia, con lo 
establecido en planes de 
mejoramiento establecidos y a 
la novedad de aplazamiento.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

No es claro la diferencia en tiempos con el punto 9 de este 
mismo artículo para entregar la evidencia para técnicos, 
sabiendo que tienen el mismo periodo de etapa práctica. Se 
debe vincular los técnicos al punto 9.

procede "se revisó el tema de tiempo 
de realización de etapa 
productiva y se ajustó : 5. El 
aprendiz una vez terminada su 
etapa lectiva y teniendo como 
plazo limitela fecha fin de la 
ficha, no ha presentado la 
planeación de su etapa 
productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 
requeridos para su certificación 9/5/2019 Esperanza 

Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Sigue siendo un proceso muy subjetivo la calificación de las 
faltas en Leves, Graves, o Gravísimas.

No procede En el reglamento se hace la 
descripción del tipo de faltas

9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Ortografía en los puntos resaltados. procede se revisó y ajustó ortografía. 



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

En este momento, entonces qué pasará con el aprendiz, 
¿cancelación de matrícula?

Procede Se ajusta el reglamento en lo 
referente a  medidas 
formativas y medidas 
sancionatorias

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor El Sena no debería tener esta figura, dado quelas 
programaciones difieren por ser trimestrales y porquelas 
programaciones se realizan de acuerdo con la 
disponibilidad de losinstructores, por lo tanto, un aprendiz 
nunca puede continuar su proceso formativo donde lo había 
dejado.Para mí, esto es una promesa que no podemos 
cumplir y porconsiguiente debería desaparecer.
 
 Por otro lado, se supone que estamos formando por 
competencias y un aprendiz puede ausentarse de la 
formación presencial, pero durante su ausencia, puede 
estudiary luego presenta las evidencias de conocimiento, 
desempeño y producto y podría continuar con su proceso 
formativo con el grupo que venía.En este caso, la figura de 
aplazamiento tampoco aplica.

No procede el aplazamiento sigue siendo 
un trámite al que tiene derecho 
el aprendiz, previo análisis y 
orientación que el aprendiz 
resiba del centro de formación 
y le briden alternativas, para 
continuar su proceso de 
formación.  Se realaciona un 
parágrafo en incumplimientos: 
En los cumplimientos 
justificados, si las faltas 
generan que el aprendiz de 
titulada incumpla con las 
actividades previstas en la fase 
del proyecto de formación que 
adelanta, el equipo ejecutor del 
grupo, revisará el caso, para 
establecer las medidas 
formativas correspondientes.  
En todo caso, el aprendiz 
puede valorar de acuerdo a su 
situación, si solicita el 
aplazamiento de su formación. 

9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

( se refierea las Instituciones???) Lo que quiere decirque 
cadaInstitucióntendrásucomitéde evaluación y seguimiento, 
como hasta ahorase tiene, por lo menos en Antioquia.Por 
loque nos es coherenteque lo establecidoen el parágrafo 1.)

Procede Se ajusta en el reglamento el 
parágrafo

9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Las instituciones convinientes no podrán entonces realizar 
comités de evaluación y seguimiento? Cuál sería el trámite 
en los convenios para citar comités?.Se envía el informe o 
queja al coordinador académico del Centro de Formación 
del Sena?.Se convoca a comité entonces desde el Centro 
de Formación y no desde la entidad conviniente?

Procede Se ajusta el parágrafo que 
regula los comités de 
evaluación y seguimiento en 
las instituciones convinientes



9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Solicitar alto nivel… procede  Se modifica 12.Tener 
instructores con  alto nivel de 
experticia técnica y académica 
y participar objetivamente en el 
mejoramiento continuo del 
programa a través de los 
procesos de autoevaluación

9/4/2019 Liliana María 
Gómez 
 
lmgomez108@m
isena.edu.co

Antioquia Centro de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables, La 
Salada

Instructor Considero que debería aclarar qué pasa si no se presenta 
la solicitud en este tiempo.

No procede se establece que después de 
los  30 días de iniciar proceso 
de formación, el aprendiz 
puede solicitar aplazamiento. 

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

No es posible requerirle al aprendiz que adjunte al escrito 
de solicitud de traslado, la imagen que evidencie el registro 
de la solicitud en el sistema de gestión académica, por 
cuanto en estos casos, es menester que el Centro, 
previamente le informe al solicitante la ficha a la cual puede 
trasladarse, para así proceder al debido registro.

procede se elimina.

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Delimitar el tiempo máximo de estas ausencias por 
compromisos laborales.

Procede Se ajusta redacción

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Incluir el incumplimiento por requerimientos o compromisos 
laborales.

Procede Se ajusta redacción



9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Con relación al temade que el comité de Evaluacióny 
Seguimiento, no estoy de acuerdo debido a que este 
trámite más que ayudar en la retención, congestionaría el 
mismo.Es un proceso que no se puede negar al aprendiz, 
entonces sería algo que no es necesario. Debe pasara por 
el grupo de Bienestar para solicitar ayuda.

No procede el comite es la instancia, que 
garantiza,  que el aprendiz 
recibió la respectiva 
orientación previa a tomar la 
descisón de retiro. "analiza a 
profundidad las causas del 
retiro y agotar las diferentes 
posibilidades tendientes a 
lograr la permanencia del 
aprendiz en la formación..."

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Considero que la Tipificación y calificación de las faltas 
debe ser más clara y objetiva, para tener mayor objetividad 
en la calificación de las mismas. Especificar cuáles serían 
leves, graves o gravísimas y cuando de leve pasaría a 
grave. El reglamento es muy abierto

No procede En el reglamento se hace la 
descripción del tipo de faltas

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Que haya un plazo máximo para concertar los planes de 
mejoramiento. Debido a que muchos aprendices no se 
acercan a firmar o concertar y quedan en lista de espera. 
Solo hay plazo de un mes una vez concertado el mismo. Si 
el aprendiz no firma hay que continuar con citación

Procede Los planes de mejoramiento 
académico deben ser 
establecidos hasta treinta (30) 
días antes de finalizar la fase 
del proyecto formativo en la 
etapa lectiva y veinte (20) días 
antes de finalizar la etapa 
productiva para lo cual el 
instructor debe garantizar el 
registro oportuno de los juicios 
evaluativos en el Sistema de 
Gestión Académica. La 
verificación de este plan, será 
responsabilidad de la 
coordinación académica. 

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Que haya claridad cuantos planes de mejoramiento puede 
hacer un aprendiz máximo en el desarrollo de su etapa 
lectiva o productiva. Según esto la opción de enviar a 
comité al aprendiz.

Procede El número máximo de planes 
de mejoramiento académico es 
de uno (1) por fase del 
proyecto formativo de la etapa 
lectiva y uno (1) por etapa 
productiva.



9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

•Recomendamos la tipificación de las faltas de manera 
taxativa, así mismo, la definición de la clasificación de las 
faltas, toda vez que el articulo 28 únicamente las menciona. 
Conforme lo anterior, encontramos que posiblemente pueda 
configurarse un margen de interpretación.

No procede En el reglamento se hace la 
descripción del tipo de faltas

9/5/2019 Alicia Lara 
Ahumada

Cundinamarca Regional 
Cundinamarca

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Comité de evaluación y seguimiento del Centro de 
formación, un parágrafo que establezca la aplicación de las 
causales de impedimentos y conflictos de interés, con el 
propósito de garantizar la objetividad en las decisiones del 
comité.

No procede Esta observación hace 
referencia a procedimientos 
internos de la entidad

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Artículo 21. Incumplimiento justificado: En los criterios es 
importante especificar cada uno de ellos: por ejemplo, no es 
claro " requerimientos o compromisos laborales"

No procede Los requerimientos laborales 
hacen referencia a situaciones 
que no son de control del 
aprendiz y ponen en riesgo su 
continuidad laboral

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector "Artículo 23. Deserción: Es el abandono de la formación por 
parte del aprendiz y se configura cuando:
 ""1. Hay incumplimiento injustificado en la entrega del 30% 
de las evidencias previstas en el trimestre, de acuerdo con 
el cronograma de actividades establecido en el proceso 
formativo del programa, o no cumple con dos (2) planes de 
mejoramiento consecutivos asociados a los resultados de 
aprendizaje no alcanzados"" .... Consideramos que el 
establecer el 30% de las evidencias previstas es dificil por 
lo que se propone que se modifique a 1. hay incumplimiento 
de30% de las actividades previstas en el trimestre al 
programa de formación "

Procede Se ajusta el reglamento en lo 
referente a  medidas 
formativas y medidas 
sancionatorias y se modifica la 
redacción



9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Artículo 32. Medidas formativas Académicas, paragrafo 2: 
Los planes de mejoramiento académico deben ser 
establecidos treinta (30) posteriores al inicio de la etapa 
lectiva o productiva y máximo treinta (30) días antes de 
finalizar la etapa lectiva o productiva, ......y que pasaria si el 
aprendiz requiere planes de mejoramiento finalizando etapa 
lectiva y productiva

No procede Los planes de mejoramiento 
académico deben ser 
establecidos hasta treinta (30) 
días antes de finalizar la fase 
del proyecto formativo en la 
etapa lectiva y veinte (20) días 
antes de finalizar la etapa 
productiva para lo cual el 
instructor debe garantizar el 
registro oportuno de los juicios 
evaluativos en el Sistema de 
Gestión Académica. La 
verificación de este plan, será 
responsabilidad de la 
coordinación académica. 

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Parágrafo 4. "El número máximo de planes de 
mejoramiento académico durante toda la etapa lectiva, es 
de dos (2) relacionados con los resultados de aprendizaje 
no alcanzados; y para la etapa productiva, es de uno (1)", 
cual es el procedimiento si se supera este numero?.

No procede Si se incumple la medida 
formativa se pasa a la medida 
sancionatoria

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Artículo 33. Medidas formativas disciplinarias, es necesario 
definir el procedimiento de manera detallada como se 
registra en los planes de mejoramiento academico

Procede Se aclara el procedimiento

9/5/2019 Jesus Alfredo 
Chaparro 
Jimenez

Caldas Centro para la 
Formación 
Cafetera

Subdirector Artículo 34. Medidas Sancionatorias: es necesario dejarmas 
explicito la sancion de cancelacion de la matricula, dado 
que no es clara y hay una contradiccion con relacion a los 
planes de mejoramiento cuando se esta condicionado

Procede Se incluye parágrafo: La 
cancelación de la matrícula de 
los aprendices de formación 
titulada implica que el Aprendiz 
es retirado del programa de 
formación en el que se 
encuentra matriculado y para 
presentarse a un nuevo 
programa de formación titulada 
deberá esperar seis (6) meses, 
contados a partir del momento 
en que el acto administrativo 
suscrito por el Subdirector 
quede en firme.



9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Dos llamados de atención durante toda la etapa lectiva ??? 
hay que tener en cuenta que por aspectos de academicos 
los instructores hacen varios llamados de atención verbales 
y durante un proceso de formación se pueden dar hasta 
mas de 140 resultados de aprendizajes.

Procede se reglamentan los llamados 
de atención escrito y se 
establecen 2 llamados de 
atención escrito por fase de 
proyecto formativo

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Durante toda la etapa lectiva??? considero que es 
necesario revisar esta condición o en su defecto el nro. de 
planes de mejoramiento durante toda la etapa lectiva. lo 
anterior teniendo en cuenta que durante toda la etapa 
lectiva dependiendo del programa y nivel de formación son 
muchos los resultados de aprendizaje frente a dos planes 
de mejoramiento

Procede El número máximo de planes 
de mejoramiento académico es 
de uno (1) por fase del 
proyecto formativo de la etapa 
lectiva y uno (1) por etapa 
productiva.

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Dos llamados de atención durante toda la etapa lectiva o 
incluida la productiva??? hay que tener en cuenta que por 
aspectos de inasistencias los instructores hacen varios 
llamados de atención verbales y limitar esto condiciona 
muchas aspectos

Procede se reglamentan los llamados 
de atención escrito y se 
establecen 2 llamados de 
atención escrito por fase de 
proyecto formativo

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

en este articulo cita"...... planes de mejoramiento" es decir 
pueden se varios y no solamente 2?

Procede El número máximo de planes 
de mejoramiento académico es 
de uno (1) por fase del 
proyecto formativo de la etapa 
lectiva y uno (1) por etapa 
productiva.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Es necesario identificar el horizonte máximo de tiempo 
dentro del cual puede operar el APLAZAMIENTO, pues se 
expresa que el Comité de Evaluación y Seguimiento puede 
recomendar el aplazamiento por un término superior a los 6 
meses, sin limitar el plazo máximo. Es muy claro que ello 
puede acontecer para asuntos relacionados con la 
prestación del servicio militar; no obstante, el omitir su 
horizonte máximo, genera vacíos permitiendo que per sé 
existan aprendicespor varios años con la novedad de 
APLAZAMIENTO.En este numeral, es necesario manifestar 
la competencia del coordinador académico para proyectar 
la comunicación al aprendiz que solicita el aplazamiento, 
para la correspondiente firma del subdirector.

procede se reducen tiempos para el 
aplazamiento.
 Corresponde al comité de 
evaluación, proyectar la 
respuesta (Dentro del comité 
se encuentra el coord. 
Académico)



9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Articulo 33. en el punto 2. no es claro cuantos planes de 
mejoramiento disciplinario se pueden hacer a un aprendiz.

Procede El número máximo de planes 
de mejoramiento académico es 
de uno (1) por fase del 
proyecto formativo de la etapa 
lectiva y uno (1) por etapa 
productiva.

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Si bien es cierto que el órgano competente para formular 
las recomendaciones relacionadas con las novedades de 
los aprendices, entre ellas el retiro voluntario, es el órgano 
colegiado denominado Comité de Evaluación y Seguimiento 
de Aprendices, se hace necesario identificar la 
responsabilidad del Coordinador Académico para proyectar 
la comunicación que contenga la recomendación del 
Comité para firma del subdirector y con destino al aprendiz, 
dado que el Reglamento no precisa el funcionario 
competente para esta labor. 
 
 Ahora, en lo que tiene que ver con la graduación de la 
sanción en términos de número de meses en los que, el 
aprendiz, no pueda participar en procesos de ingreso, y que 
se encuentra asociada al número de retiros voluntarios, es 
necesario garantizar que el aplicativo sofia plus lleve a 
cabo, de manera automática, este control, de tal forma que 
de manera amigable facilite el registro de tal restricción de 
acuerdo al comportamiento del número de abandonos o de 
retiros voluntarios de los procesos formativos en los niveles 
titulado y complementario, por parte del aprendiz.De lo 
contrario, el Reglamento coadyuva al aumento de la carga 
de trabajo del funcionario en el Centro de Formación, de 
manera no sensata, dada la alta recurrencia que 
cotidianamente se presenta en deserciones y retiros 
voluntarios.

No procede Esta observación hace 
referencia a procedimientos 
internos de la entidad

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

Debería estipularse que el área de Bienestar al aprendiz a 
través de la consejería y orientación sicológica o del 
profesional social, cuando fuere necesario y para evitar 
deserción, pudiera hacer visita domiciliaria a las familias de 
los aprendices.

No procede la observación hace parte de 
las estrategias que debe 
desarrollar el centro 
(procedimental), en el proceso 
de análisis de casos y medidas 
formativas, las cuales son 
previas a las sancionatorias.



9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

No es claro si las medidas formativas son secuenciales, 
primero el llamado de atención y luego el Plan de 
mejoramiento.

procede se revisa y se ajsuta indicando 
que son secuenciales. 

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

es claro si evacuadas estas dos opciones de llamado y plan 
de mejoramiento, se pasaría o no al condicionamiento de 
matrícula.

procede se revisa y ajusta las medidas 
sancionatorias son posteriores 
al agotamiento de las medidas 
formativas.

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

En esta versión no se explicita el trabajo conciliatorio de 
soluciónde conflictos o participación en la definición de 
sanciones que en la práctica cumple el grupo de bienestar, 
recargando las responsabilidades en los subdirectores. 
Debería replantearse, el trabajo de este equipo es 
fundamental para buscar conceptos más equitativos, 
democráticos, más cercanos y de apoyo a los aprendices.

No procede Se establece como equipo 
primario de atención el equipo 
ejecutor para cada grupo del 
programa

9/6/2019 Maria Eugenia 
Castillo 
Hernandez 
<mecastilloh@se
na.edu.co>

San Andres Centro de 
Formación 
Turística, Gente 
de Mar y 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Parágrafo 1 Un aprendiz puede tener hasta dos (2) 
condicionamientos de matrícula superados durante su 
proceso formativo. Un tercer condicionamiento de matrícula 
dará lugar a la cancelación de matrícula.
 
 Observación:definir si es reincidencia de la misma falta ya 
sea académica o disciplinaria oindistintamente unafaltaque 
sea una académica y otra disciplinaria simultáneamente.

Procede 
parcialmente

se ajusta, reduciendo a solo 
dos condicionamientos de 
matricula .
es indiferente si es la misma 
falta o una nueva lo que se 
establece, es que debe darse 
previamente el agotamiento de 
las medidas preventivas.

9/7/2019 Jose Maria 
Gomez 
Rodriguez 
<jgomezr@sena.
edu.co>

Boyacá Centro de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

El “y” se interpretaque deba cumplir ambas condiciones? 
Porque en la actualidad sepresenta la situación queno 
vienen 2 días, vienen al 3 día luego dejan deasistir 
nuevamente.Sugiero analizarla posibilidad que seanpor 
ejemplo tres (3) días continuos de inasistencia“O”5 días no 
continuos de inasistencia, injustificados durante un trimestre 
en el proceso de formación

procede

se revisó el articulo y se ajustó 
evitando las interpretaciones 
observadas.



9/5/2019 Luis Alberto 
Caycedo 
Penalosa

Guanía Regional Guanía Asesor 
Despacho

Al referirse la posibilidad que una incapacidad medica sea 
expedida por “un médico ancestral para comunidades 
especiales” es necesario determinar que este médico 
tradicional sea ampliamente reconocido o certificado por 
autoridad competente. En nuestro departamento 
anualmente reúnen a los Médicos tradicionales en un 
encuentro organizado por la Secretaria de Salud 
Departamental en donde validan sus conocimientos ya que 
muchos de ellos representan resguardos y comunidades 
donde ejercen su rol.

Procede Se incluye ajuste

9/5/2019 Maria Claudia 
Bossa Silva

Meta Centro de 
Industria y 
Servicios del 
Meta

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Dando alcance al correo anterior, la propuesta de 
reglamento del aprendiz no contempla la siguietne sanción 
que se encuentra en la Guia de ingreso ( 7.4 - 
RESPUESTA INSTITUCIONAL CON ACCIONES DE 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA pág. 18)

No procede Los procedimientos de la 
entidad se tendrán que ajustar 
a lo que se adopte en el 
reglamento del aprendiz

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere que los aprendices en modalidad virtual tengan 
la posibilidad de solicitar traslado a un programa presencial 
y viceversa. Esta situación se ha presentado y ante la 
imposibilidad plasmada en el reglamento han desertado de 
la formación.

No procede El traslado entre modalidades 
no se recomienda por parte del 
grupo de ejecución de la 
formación.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

SENA : Si bien es cierto que los acrónimos deben escribirse 
con mayúscula inicial, SENA en los escritos y publicaciones 
desde 1957, lo encontramos con mayúscula sostenida

procede se tiene en cuenta la 
observación ajustando el 
documento.

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

¿Treinta qué? procede se ajusta con la palabra días.



9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

El(los) instructor(es)
 
 ¿Quién recomendará?
 
 Comentado [E14]: al comité
 no existe unidad en la escritura de sustantivos como 
Comité, en algunos párrafos está escrito con minúscula 
inicial
 
 a cada Aprendiz inmerso en la medida
 
 Según la definición de equipo ejecutor, en este documento, 
el vocero hace parte del mismo y a la vez del Comité de 
Evaluación y Seguimiento. Debe quedar claro… ¿El Vocero 
es un miembro del Comité con voz y voto?
 
 
 No existe unidad en la escritura que describe de manera 
individual o colectiva: el (los) aprendiz (ces) aparece en 
diversos párrafos del texto.

procede 1) se revisaron las 
observaciones y se ajustó el 
artículo de condicionamiento.
2)sobre los integrantes del 
comité se aclara que el 
aprendiz vocero participa en el 
comité, pero no tiene voto. 

9/4/2019 Eugenio Gomez 
Rendon 
<egore@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

FormadorPedag
ógico

Una inquietud que en cada situación presenta disentimiento 
entre los participantes, es la calificación de las faltas. 
Nuestros sistemas, de calidad, de formación y demás, 
contienen criterios de evaluación que nos permiten definir 
cobertura y alcance de los diferentes niveles o factores de 
medición de cada ejercicio. Se discute en torno a las 
características que se pensaron cuando se definieron las 
faltas como leves, graves y gravísimas… ¿Qué estado o 
acción caracteriza a cada una?

No procede En el reglamento se hace la 
descripción del tipo de faltas

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

¿Cuál sería la evidencia aportada en caso de incapacitarse 
por medicina ancestral?

Procede Se aclara que debe tener 
certificación de la autoridad 
competente

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

¿Cabe las dificultades económicas, siendo una de las 
causas más frecuentes?

No procede El SENA ha generado 
mecanismos de apoyo al 
aprendiz para su permanencia 

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista es importante citar que es un único plan o citar si hay lugar 
a varios planes.

procede se revisa y se ajusta el articulo 
indicando el número de planes 
de mejoramiento a 
establecerse.



9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista aunque ese término no aparece en el procedimiento por 
solicitud de los centros se definia comoel equipo de 
instructores de competencias técnicas y transversales que 
orientan el programa, si ya se definió que es un comite 
hacer alusión a la afirmación y no confundirse con el comité 
de evaluación si seguimiento que se conoce en los centros

No procede El reglamento define las 
diferencias entre el equipo 
ejecutor de la ficha del 
programa y comité de 
evaluación y seguimiento

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista revisar la GFPI- G-013 Guía para Desarrollar Procesos 
Formativos capítulo 7. Seguimiento y Evaluación, 
especialmente el numeral 7.2 Teniendo en cuenta que la 
evlaución de aprendizaje es permanente y de carácter 
cualitativo…. es importante modificar los procedimientos o 
tomarlos como referencia para este acuerdo.

No procede Los procedimientos se ajustan 
según lo que se indique en el 
reglamento

9/5/2019 Ana Lucia 
Orjuela Martinez 
<analucia@mise
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Instructor sería importante ampliar cualesserían los requerimientos o 
compromisos laborales del numeral 4

No procede El cumplimiento a 
requerimientos laborales hace 
referencia a la valoración que 
se hace para conservar el 
trabajo

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se sugiere que los aprendices en modalidad virtual tengan 
la posibilidad de solicitar reingreso a un programa 
presencial y viceversa. Esta situación se ha presentado y 
ante la imposibilidad plasmada en el reglamento han 
desertado de la formación.

No procede El catálogo de las dos 
modalidades no es equivalente



9/5/2019 Gladys 
Constansa Tello 
Pachon 
<gtellop@sena.e
du.co>

Boyacá Centro De 
Gestión 
Administrativa Y 
Fortalecimiento 
Empresarial

Apoyo a la 
ejecución de la 
formación 
profesional

El tiempo de 6 meses para tecnólogos y 3 meses para 
técnicos, operarios y auxiliares, es corto para los 
aprendices que deban optar por una alternativa diferente al 
contrato de aprendizaje, se sugiere estudiar la posibilidad 
de ampliar un poco el tiempo de entrega de documentos 
una vez finalizada la ficha.

procede se revisó el tema de tiempo de 
realización de etapa productiva 
y se ajustó : 5. El aprendiz una 
vez terminada su etapa lectiva 
y teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 
requeridos para su certificación 
en el plazo establecido, la 9/6/2019 Andres Felipe 

Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Si pasa por Comité dejaría de ser voluntario, además no es 
necesario que el Aprendiz ponga en evidencia su situación 
(si es posible que no lo desee así) ante el quorum.Para esto 
hay otros caminos de posible retención mucho más 
discretos y eficaces, como la aprobación formada por parte 
de bienestar a través de una asesoría individual.

No procede Analizar las razones de retiro 
de un aprendiz le permiten al 
Centro de formación adoptar 
medidas para anticiparlas

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

: El aplazamiento se hará por una sola vez, y no se 
prorrogara.

No procede en el articulo se ajustan y se 
aclaran los tiempos máximos 
de aplazamiento.



9/5/2019 Esperanza 
Gamez Martinez 
<egamezm@sen
a.edu.co>

Antioquia Regional 
Antioquia

EQUIPO DE 
AMPLIACIÓN 
DE 
COBERTURA

Se indica que se puede aplazar cuando: Participación en 
representación del SENA… Cuando se aplaza se pierde la 
condición de aprendiz Sena , por lo tanto no es coherente 
que aplace para representar al Sena.

procede Se precisa que en la novedad 
de aplazamiento se continua 
con la condición de aprendiz 
SENA

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Se agregaría cambios positivos o fortalecimiento del 
desempeño académico o el comportamiento disciplinario de 
aprendiz.
 
 En el Artículo 32. ¿Medidas formativas Académicas, no se 
considerará el llamado de atención escrito? ¿Porque se 
habla que El segundo llamado de atención va acompañado 
de recomendaciones académicas que deben ser acatadas 
de inmediato por el Aprendiz, y para realizar seguimiento y 
trazabilidad se requiere dejar por escrito?El llamado de 
atención por escrito no solo sería considerado una medida 
sancionatoria sino también formativa.

Procede Se ajusta reglamento

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector LAS SANCIONES QUE SE DISPONEN EN ESTE 
ARTÍCULO SON LLAMADO DE ATENCIÓN POR 
ESCRITO, CONDICIONAMIENTO DE MATRÍCULA Y 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. SIN EMBARGO, ESTAS 
OPCIONES NO SE ENCUENTRAN DISPUESTAS EN EL 
SGVA, POR LO QUE SE DEBERÍAN INCLUIR, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO REAL A LO DISPUESTO EN EL 
REGLAMENTO, DANDO CLARIDAD QUE SI EL 
APRENDIZ SE ENCUENTRA CONTRATADO, NO SE 
PUEDE MODIFICAR EL ESTADO. EN RAZÓN A LO 
ANTERIOR, ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
REGLAMENTO, SERÍA TECNOLÓGICAMENTE 
IMPOSIBLE DAR APLICACIÓN DESDE CONTRATACIÓN 
DE APRENDICES.

No procede Los procedimientos se ajustan 
según lo que se indique en el 
reglamento

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Faltan tildes. procede Se revisa el art. y se corrige.

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Este comité. Es un comité o equipo?
 
 En dichas reuniones no participa bienestar al aprendiz ni 
aprendiz representante?

N/A Es equipo ejecutor, en 
reglamento se define quienes 
lo conforman



9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Sería importante pensar en la participación de alguno de los 
coordinadores, no necesariamente los dos por temas de 
disponibilidad del tiempo

No procede En los dos casos se permite la 
designación por escrito de un 
delegado

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Si no fuera necesario, importante dejar abierta ésta 
posibilidad.

No procede Se limita la asistencia de estas 
personas a la "deliberaciones" 
para que los integrantes del 
comité puedan presentar sus 
argumentos y según el debate 
reafirmar o cambiar de opinión

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector SE DEBERÁ INFORMAR A LA EMPRESA 
CONCOMITANTE AL APRENDIZ, POR LO QUE SE DEBE 
TENER CLARA LA DIRECTRIZ EN CUANTO QUÉ HACER 
SI LA EMPRESA DECIDE TERMINAR EL CONTRATO 
ANTES DE SURTIR EL DEBIDO PROCESO, EN ESTE 
CASO CONSIDERO QUE NO ES EL MEJOR PROCEDER 
POR CUANTO SE PODRÍAN VULNERAR LOS 
DERECHOS DE LOS APRENDICES, POR CUANTO 
MUCHAS ENTIDADES NO ACOMPAÑAN EL DEBIDO 
PROCESO Y DECIDEN TERMINAR EL CONTRATO CON 
ANTICIPACIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DEFENSA O INCLUSO A PESAR DE ELLO.

Procede Se ajusta según observación.

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector ESTE CONSENTIMIENTO EN QUÉ MOMENTO SE 
PUEDE SOLICITAR, SE PUEDE HACER FIRMAR DESDE 
EL INICIO DEL PROCESO, POR EJEMPLO EN EL 
REGISTRO EN EL APLICATIVO O CON LA MATRÍCULA 
UN DOCUMENTO EN EL QUE AUTORICE EL ENVÍO DE 
LAS COMUNICACIONES, CÓMO SE DEJARÁ 
CONSTANCIA PARA IDENTIFICAR QUE 
EFECTIVAMENTE LO ACEPTÓ PARA AGILIZAR EL 
PROCESO Y NO REVISAR CADA CARPETA, LO IDEAL 
SERÍA SI SE PUEDE MEDIANTE EL APLICATIVO.
 ADICIONALMENTE, LOS MENORES DE EDAD SE 
ENTIENDE SURTIDO EL PROCESO SÓLO CON LA 
NOTIFICACIÓN A ELLOS O SE DEBE DEMOSTRAR LA 

No procede La autorización de las 
notificaciones mediante correo 
electrónico se puede adelantar 
en cualquier momento del 
proceso formativo



9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector NO ENTIENDO EL SUSTENTO, SE SUPONE QUE LOS 
DESCARGOS ES UNA INSTANCIA PARA EXPLICAR LO 
QUE SUCEDIÓ DE ACUERDO A LAS PRUEBAS, EN EL 
CUAL EL OBJETIVO SI BIEN ES EJERCER EL DERECHO 
DE DEFENSA, EL MISMO INCLUYE EL RECONOCER 
LAS FALTAS SI SE COMETIERON, CLARAMENTE NADIE 
PUEDE ACEPTAR LO QUE NO HIZO, PERO LA 
JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DE LA DILIGENCIA 
NO ES DE NEGACIÓN DE LOS HECHOS. SUGERIMOS 
QUE SE EXPLIQUE ADECUADAMENTE EL DERECHO 
DE DEFENSA COMO INSTANCIA EN LA CUAL EL 
APRENDIZ TIENE EL DERECHO DE SER ESCUCHADO.

No procede No se entiende la observación

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector SOLAMENTE SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO PODRÍA ENVIARSE LA 
NOTIFICACIÓN POR AVISO AL CORREO 
ELECTRÓNICO?

No procede Tiene que haber autorización 
expresa del aprendiz para 
notificaciones electronicas.

9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se requiere claridad sobre lo que se debe hacer en casos 
de incapacidad entre los tres y los diecinueve días..

Procede 
parcialmente

en parágrafo de 
incumplimientos justificados se 
aclara: si las faltas generan 
que el aprendiz de titulada 
incumpla con las actividades 
previstas en la fase del 
proyecto de formación que 
adelanta, el equipo ejecutor del 
grupo, revisará el caso, para 
establecer las medidas 
formativas correspondientes.  
En todo caso, el aprendiz 
puede valorar de acuerdo a su 
situación, si solicita el 
aplazamiento de su formación.

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Consideramos que siendo consecuentes con el contexto de 
formación institucional no se debería hablar de “logros” sino 
de “resultados de aprendizaje asociados a la competencias 
del programa de formación”.

procede se revisa y ajusta según 
observación.



9/5/2019 Dolly Mayerly 
Valenzuela 
Suarez

Santander Regional 
Santander

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se debe ser más explícito en que sea cambio de domicilio 
fuera del área de cobertura del Centro de Formación.

No procede Se eliminó del reglamento

9/10/2019 Doris Yolima 
Amaya Tovar 
<dyamayat@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Considero que cuando se dice centro, se podría ser más 
explícito y definir el responsable de cada actividad.
 Al punto APLAZAMIENTO.en el apartado que dice que 
..,"cuando por sus condiciones físicas o mentales el 
aprendiz no pueda gestionar por si mismo el aplazamiento 
de la formación, podrá hacerlo uno de sus padres, su 
acudiente o un familiar , quienes deben presentar los 
soportes respectivos. La situación sera verificada por el 
centro de formación."
 
 Considero que no es claro quien realiza la verificación .

procede se ajusta de acuerdo a la 
observación.

9/6/2019 Helka Liliana 
Rincon Trujillo 
<hrincon@sena.
edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional 
Diseño 
Curricular

Queda la duda sobre qué ocurre cuando por un 
aplazamiento, el aprendiz solicita reintegro y no hay ficha 
en la etapa que dejó el aprendiz para que continúe con la 
formación. Este caso es de especial atención cuando por 
ejemplo corresponde a un programa tecnólogo y por alguna 
razón se cae su registro calificado.

Procede Se incluye 
Opción 3: El aprendiz podrá 
optar por solicitar traslado a un 
programa afín al programa en 
el que incialmente se matriculó.

9/4/2019 Olga Milena 
Gamez Socha 
<omgamez@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Manufactura en 
Textil y Cuero

Contratista Con el fin de ... N/A se revisó el parágrafo y fue 
eliminado por tratarse de una 
información procedimental de 
la gestión del Centro de 
formación y no de competencia 
del aprendiz. 



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

CASOS ESPECIALES A CONSIDERAR Y DOCUMENTAR 
EN EL REGLAMENTO:
 1. Qué hacer si el soporte de prueba Saber TyT entregado 
es falsificado?
 2. Sobre la Resolución Icfes 631 de 2015: se debe 
considerar qué hacer en caso que el Icfes reporte anulación 
y sanción para un aprendiz Sena, especialmente cuando la 
sanción sea Inhabilidad para presentar exámenes por un 
período de uno (1) a cinco (5) años.

N/A se ajusta en las prohibiciones y 
en las sanciones, 

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Artículo 21. Incumplimientos. Se configuran cuando el 
aprendiz no presenta evidencias de aprendizaje en las 
fechas establecidas, no asiste o deja de participar en 
actividades presenciales o virtuales, pactadas en la ruta de 
aprendizajeo cuando no completa los requisitos para 
certificarse del programa de formación. Los incumplimientos 
se catalogan en dos: justificados y no justificados. Además, 
se constituyen en faltas académicas o disciplinarias según 
sea el caso.

No procede No se claro el alcance del texto 
agregado.



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Se considera deserción en formación titulada para 
tecnologías: cuando el aprendiz, finalizada su etapa 
productiva, y pasados seis (6) meses calendario, no 
entrega las evidencias solicitadas por el Centro de 
Formación para su respectiva evaluación y proceso de 
certificación o no entrega el soporte de presentación del 
examen de calidad de la educación superior, o soporte de 
los demás requisitos exigidos por las normas vigentes

procede se revisó la situación de 
deserción y se ajustó: 
 5. El aprendiz una vez 
terminada su etapa lectiva y 
teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

Certificación:
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Se considera deserción en formaciones tituladas para 
técnica, auxiliares y operarios, profundizaciones técnicas o 
especializaciones tecnológicas: cuando el 
 aprendiz finalizada la formación, y pasados tres meses (3) 
calendario, no entrega las evidencias solicitadas por el 
Centro de Formación para su respectiva evaluación y 
proceso de 
 Certificación, .

procede se revisó la situación de 
deserción y se ajustó: 
 5. El aprendiz una vez 
terminada su etapa lectiva y 
teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

Certificación:
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 



9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

Es necesario incluir las faltas cometidas en eventos y 
actividades, que lleven a sanciones impuestas por Entes o 
Autoridades externas al Sena, pero que afecten su proceso 
de formación. 
 
Como la Prueba Saber TyT aplicada por el Icfes, para las 
cuales el Icfes ya tiene un procedimiento sancionatorio 
establecido en la Resolución Icfes 631 de 2015, y definir 
cuáles serían las medidas aplicables en este Reglamento 
del Aprendiz del Sena.
 
 
https://normograma.info/men/docs/resolucion_icfes_0631_2
015.htm

No procede Son investigaciones totalmente 
independientes. 

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es importante que se defina explícitamente cual es código 
de integralidad, lineamientos y demás normas, es decir se 
citen literalmente.

Procede 1. Conocer y cumplir con el 
código de integridad SENA 
vigente, el reglamento del 
aprendiz y demás normas del 
SENA asociadas con su 
proceso formativo.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Se recomienda la eliminación de la prohibición contenida en 
el
 del proyecto de reglamento según la cual “Permanecer con 
el uniforme acordado para el programa de formación de la 
especialidad, en situaciones o lugares ajenos al proceso de 
aprendizaje, que deterioren la imagen institucional” en la 
medida que la afectación de la imagen institucional no tiene 
el mismo tratamiento por parte del SENA para conductas 
graves y dolosos que trascienden al ámbito nacional como 
sucede con los escándalos de corrupción en contratación, 
el desconocimiento de derechos laborales con el abuso de 
la contratación de prestación de servicios. En suma, no 
existe relación directa entre una eventual afectación de la 
imagen institucional y el porte del uniforme.

No procede Las afectaciones a la imagen 
institucional también pueden 
provenir del comportamiento 
de los aprendices



9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Es importante conceptualizar, clarificar qué se entiende 
tanto “calamidad doméstica” o “motivo de fuerza mayor”.
 En el caso del inciso i, es importante especificar en qué 
casos la participación en representación del SENA conlleva 
un aplazamiento, por cuanto tiempo el aprendiz debe estar 
fuera de su formación para que aplique la figura de 
aplazamiento, ya que hay representaciones de días o 
incluso semanas.

Procede Se ajusta el tiempo para 
determinar si se debe 
gestionar novedad de 
aplazamiento del programa

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector Días hábiles o calendario? procede se revisa el paragrafo y se 
ajusta según observación y 
queda reubicado en reingreso. 

9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector ¿En este apartado sería importante especificar qué sucede 
en caso que el aprendiz al momento de solicitar el 
aplazamiento contará con contrato de aprendizaje, al no ser 
posible el reingreso y tener que retirarse por falta de la 
oferta, podría suscribir nuevamente un segundo contrato? 
¿En qué casos?

No procede El contrato de aprendizaje 
tiene su propia reglamentación

9/6/2019 Janeth Adriana 
Marino Cepeda 
<jmarino@sena.
edu.co>

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

La autorización del reingreso está supeditada a que el 
programa de formación sea el mismo y de la misma 
modalidad en el cual se encuentra aplazado, corresponda a 
una ficha en estado “en ejecución” y que el avance de la 
misma le permita continuar su proceso formativo. La fecha 
límite para solicitar el reingreso será la indicada en el acto 
administrativo que autorizó el aplazamiento.
 
 Si el aprendiz una vez cumplido el tiempo de aplazamiento 
no solicita el reingreso, el centro de formación procederá a 
cancelar su matrícula teniendo en cuenta lo establecido en 
el presente reglamento.

Procede Se incluye tiempo para 
proceder con la cancelación



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es necesario identificar el horizonte máximo de tiempo 
dentro del cual puede operar el APLAZAMIENTO, pues se 
expresa que el Comité de Evaluación y Seguimiento puede 
recomendar el aplazamiento por un término superior a los 6 
meses. Es muy claro que ello puede acontecer para 
asuntos relacionados con la prestación del servicio militar; 
no obstante, el omitir su horizonte máximo, genera vacíos 
legales que pueden afectar la gestión de la formación 
profesional en el corto y mediano plazo.
 En este numeral, es necesario manifestar la competencia 
del coordinador académico para proyectar la comunicación 
al aprendiz que solicita el aplazamiento, para la 
correspondiente firma del subdirector.

procede se reducen tiempos para el 
aplazamiento.
 Corresponde al comité de 
evaluación, proyectar la 
respuesta (Dentro del comité 
se encuentra el coord. 
Académico)

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

En el trámite de la novedad de reingreso, por parte del 
aprendiz, no es pertinente requerirle que adjunte la imagen 
del registro de la misma en el aplicativo sofia plus, dado 
que él no conoce el número de la ficha a la cual puede 
reingresar. Esto lo determina el Coordinador Académico, 
quien debe proyectar la comunicación con destino al 
aprendiz, previa la firma del subdirector.

Procede Se elimina la solicitud de 
imagen de evidencia.



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Si bien es cierto que el órgano competente para efectuar 
las recomendaciones relacionadas con las novedades de 
los aprendices, entre ellas el retiro voluntario, es el órgano 
colegiado denominado Comité de Evaluación y Seguimiento 
de Aprendices, se hace necesario identificar la 
responsabilidad del Coordinador Académico para proyectar 
la comunicación que contenga la recomendación del 
Comité para firma del subdirector y con destino al aprendiz, 
dado que el Reglamento no precisa el funcionario 
competente para esta labor.
 Ahora, en lo que tiene que ver con la graduación de la 
sanción en términos de número de meses en los que no 
pueda participar en procesos de ingreso, y que se 
encuentra asociada al número de retiros voluntarios, es 
necesario garantizar que el aplicativo sofia plus lleve a 
cabo, de manera automática, este control, de tal forma que 
de manera amigable facilite el registro de tal restricción de 
acuerdo al comportamiento del número de abandonos o de 
retiros voluntarios de los procesos formativos en los niveles 
titulado y complementario, por parte del aprendiz. De lo 
contrario, el Reglamento coadyuva al aumento de la carga 
de trabajo del funcionario en el Centro de Formación, de 
manera no sensata, dada la alta recurrencia que 
cotidianamente se presenta en deserciones y retiros 
voluntarios.

No procede Hace parte de los 
procedimientos internos de la 
entidad

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

las faltas de cinco días no continuos son acumulables y 3 
días seguidos genera deserción, se sugiere revisar los 
tiempos dado que se pueden presentar situaciones en 
donde el aprendiz se puede ver en la obligación de faltar 
más días de los estipulados en la norma y se pueden 
presentar situaciones atípicas, donde no sea posible una 
justificación a tiempo y puede desertar al aprendiz 
injustamente.

No procede Se expresa el termino 
acumula. El no cumplimiento

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Estos numerales son incoherentes con lo dispuesto en el 
Artículo 15.

Procede Se revisaron los artículos y 
ajustaron según tiempos de 
plazo para etapa productiva. 



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Es incoherente con numeral 7, 9 y 10 del Artículo 23.
 Artículo 24, inciso segundo: Es incoherente con numeral 7, 
9 y 10 del Artículo 23. Además es la descripción de un 
procedimiento netamente administrativo no dentro de la 
competencia del aprendiz, por lo cual no debe estar incluido 
en el reglamento

Procede Se revisaron los artículos y 
ajustaron en coherencia con lo 
establecido como situaciones 
de deserción.

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

La medida sancionatoria denominada llamado de atención 
escrito no se puede registrar en el aplicativo sofia plus, 
pues no existe mecanismo para hacerlo. Ahora, en caso de 
que pueda registrarse, no se establecen los términos para 
la cesación de esta sanción.

Procede Se revisa el art de medidas 
sancionatorias y se ajustá.. El 
llamado de atención queda 
como medida formativa. 

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Instancias de evaluación y aplicación de medidas 
formativas y sanciones. Este artículo de manera 
intempestiva faculta al Equipo Ejecutor del Programa de 
Formación, para recomendar al subdirector la aplicación de 
medidas formativas y sancionatorias, competencia que 
también le reconoce al Comité de Evaluación y Seguimiento 
de Aprendices
 Es evidente que, dentro del articulado del Proyecto de 
Reglamento del Aprendiz, no se desarrolla ningún aspecto 
relacionado con esta competencia para el Equipo Ejecutor. 
Por el contrario, las siguientes disposiciones perfilan al 
Equipo Ejecutor como un órgano de apoyo al Comité de 
Evaluación y Seguimiento de Aprendices, según se 
desprende de lo dispuesto en el parágrafo 3 del Artículo 21, 
el artículo 24 y el primer parágrafo de este último artículo. 
En estas normas el Equipo Ejecutor no se visiona con la 
facultad repentina que expresa el artículo 35.

Procede Se ajusta redacción 



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

En el inciso tercero se dice que el aprendiz tiene derecho a 
una citación por segunda vez, sólo si dicha inasistencia se 
encuentra debidamente justificada; no obstante, omite 
expresar qué le acontece al aprendiz que deja de asistir a la 
citación que por primera vez le formula el Comité, en los 
casos en los que no cuenta con justificación. Del mismo 
modo, omite expresar, cuál es el tiempo previo y posterior al 
Comité, con el que cuenta el aprendiz para presentar el 
escrito que justifica su inasistencia, al igual que la 
competencia del Comité para apreciar o valorar si considera 
válidas las explicaciones presentadas, de tal manera que se 
posibilite motivar un segundo llamado.

procede se realizan los ajustes. 

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

2. En la formación titulada presencial y en su etapa lectiva, 
acumula tres (3) días continuos de inasistencia y o5 días no 
continuos de inasistencia, injustificados durante el proceso 
de formación.

Procede Se ajusta la redacción con la 
conjugación o.

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Parágrafo 2. Los planes de mejoramiento académico deben 
ser establecidos treinta (30)incluir días posteriores

procede Se ajusta con el termino dias. 

9/9/2019 Angélica María 
Guerrero 
Moreno 
<amguerrero@s
ena.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Es necesario clarificar el procedimiento del comité para 
tomar la decisión, considera que se requiere conocer más 
el detalle de cómo se toma la decisión frente a una 
situación presentada.

No procede Los procedimiento internos no 
se regulan en el reglamento de 
aprendices

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

a-Existencia y creación del Manual de Convivencia, no 
únicamente para los Centros de Convivencia, debe 
aplicarse a todos los Centros de Formación.

No procede La regulación de los 
ambienestes es competencia 
de la parte administrativa del 
centro de formación. Los 
Centros pueden generar 
disposiciones administrativas 
sobre uso de ambientes. 



9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

4.En relación con el RETIRO VOLUNTARIO se sugiere no 
llevarlo a Comité de Evaluación ya que la decisión es 
personal y lo que genera es congestión administrativa para 
lo cual se plantea la necesidad de un Comité de Evaluación 
Permanente.
 5.Se sugiere mantener la sanción de 6 meses como 
mínimo, cuando se trate de retiros voluntarios, para evitar la 
presentación reiterada del aprendiz en las ofertas 
educativas. 
 6.Establecer un límite de retiros voluntarios por aprendiz.

No procede Es necesario identificar si las 
razones de retiro voluntario 
son justificadas o procede 
registrar cancelación de la 
matrícula

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

1.Tipificación de las faltas debe ser más clara y objetiva. 
Especificar cuáles serían leves, graves o gravísimas y 
cuando de leve pasaría a grave. El reglamento es muy 
abierto. 
 2.Establecer un plazo máximo de 3 días, para concertar los 
planes de mejoramiento, contados a partir de la fecha de 
notificación del acto académico. Y un Plazo para ejecutarlo 
una vez se haya firmado y concertado el mismo.

Procede Se definen los tipos de faltas.

En planes de mejoramiento se 
establecen los plazos. 

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector establece: “El número máximo de planes de mejoramiento 
académico durante toda la etapa lectiva, es de dos (2) 
relacionados con los resultados de aprendizaje no 
alcanzados; y para la etapa productiva, es de uno (1)”.
 Esto da a entender, que los aprendices que presenten bajo 
rendimiento académico en más de dos competencias, 
procederá la cancelación del registro de matrícula

procede El número máximo de planes 
de mejoramiento académico es 
de uno (1) por fase del 
proyecto formativo de la etapa 
lectiva y uno (1) por etapa 
productiva.

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector los Llamados de atención escritos, los debe realizar el 
Subdirector del Centro. “Medida sancionatoria que se 
impone a través de comunicación escrita dirigida por la 
Subdirección del Centro de Formación con copia a la hoja 
de vida del aprendiz…”

No procede Se revisaron las medidas 
sancionatorias y se ajusta el 
llamado de atención a medida 
formativa. 

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Todas las cancelaciones del registro de matrícula tienen 
una sanción de seis (6) meses, donde el Aprendiz no podrá 
participar en procesos de ingreso a programas de 
formación titulada del SENA.
 Sin embargo en la Plataforma SOFIA PLUS, las 
cancelaciones por falta disciplinaria el tiempo de sanción 
para registrar la novedad es de 12 meses.

No procede El ajuste de la plataforma no 
es alcance del reglamento, sin 
embargo se envía consulta al 
grupo de Administración 
educativa



9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Una vez quede en firme el acto administrativo, debe 
registrarse en el Sistema de Gestión Académica a más 
tardar durante los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 
de expedición del acto administrativo; esto no sería posible 
teniendo en cuenta el proceso que se lleva a cabo: 
(revisión, visto bueno, firma del Jefe, tiempo de entrega, 
notificación al Aprendiz y envío de la novedad por parte de 
la Coordinación Académica).

procede se ajusta a cinco días

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector COMENTARIO: El aprendiz puede inferir de la lectura que 
tendría que cumplir con un total de 8 días (3 días 
continuos+ 5 días no continuos) para configurarse el 
abandono de la formación.
 
 PROPUESTA: En la formación titulada presencial y en su 
etapa lectiva, acumula tres (3) días continuos de 
inasistencia o cinco (5) días no continuos de inasistencia, 
injustificados durante el proceso de formación.

Procede Se ajusta la redacción con la 
conjugación o.

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector un aprendiz; esto habida cuenta que el señor Subdirector 
por obvias razones demoraría la firma de este documento 
por la prioridad de los propios de su gestión. 
 De otro lado se le restaría autoridad al Coordinador de 
Formación Profesional y/o Coordinador Académico.
 
 PROPUESTA: Llamado de atención escrito. Medida 
sancionatoria que se impone a través de comunicación 
escrita dirigida por el Coordinador de Formación Profesional 
y/o el Coordinador Académico del Centro de Formación con 
copia a la hoja de vida del aprendiz, como resultado del 
procedimiento establecido en este Reglamento, por la falta 
académica o disciplinaria cometida por un Aprendiz. Los 
llamados de atención escritos implican compromisos 
escritos por parte del Aprendiz en el proceso de formación.

No procede Se revisaron las medidas 
sancionatorias y se ajusta el 
llamado de atención a medida 
formativa. 



9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Este Comité está conformado por los siguientes 
integrantes:….
 El aprendiz vocero del grupo o programa de formación 
quien participará con voz pero sin voto
 
 COMENTARIO: El capítulo IX del reglamento propuesto 
establece que: 
 “Los aprendices SENA tendrán representatividad en su 
programa como Voceros de ficha, y a nivel de Centro de 
Formación como representante de Centro.
 
 PROPUESTA:….. Este Comité está conformado por los 
siguientes integrantes:….
 El aprendiz vocero del grupo (ficha) quien participará con 
voz pero sin voto

procede se retira la palabra grupo

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Se genera un desgaste administrativo en cada novedad que 
solicita y radica un aprendiz, se deba realizar un Comité de 
Evaluación y Seguimiento, ya que se debe expedir un Acto 
Administrativo con la recomendación del Comité al 
Subdirector de Centro, el cual debe ser notificado mediante 
los términos establecidos al aprendiz y también se debe 
proyectar la respuesta a la solicitud de la novedad radicada 
dentro de los tres (3) días hábiles, por lo cual no hay 
coherencia. 
 PROPUESTA: Los coordinadores académicos, son 
quienes deben revisar, validar y autorizar el tipo de 
novedad que requiera el aprendiz, con el fin de agilizar 
procesos.

Procede 
parcialmente

Se revisan las dnovedades 
academico administrativas y 
algunas quedan en gestión del 
coordinador y otras en el 
comité. Las sancionatorias 
corresponden al comité sugerir 
al subdirector la medida. 

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Según este Reglamento, indica que la respuesta a las 
solicitudes de las novedades de los aprendices la debe 
generar el Subdirector de Centro, por lo tanto el 
Coordinador de Formación Profesional ya no estará a cargo 
de firmar y estar al tanto de las respuestas con respecto a 
la formación a los aprendices

No procede El coordinador hace parte del 
comité de evaluación y 
seguimiento que recomienda al 
subdirector la aprobación o no, 
de las novedades

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Para los aprendices de la Jornada Nocturna, no debe 
aplicar como soporte justificable para no asistir a la 
formación, la excusa laboral, ya quepor eso mismo fue que 
se inscribieron en contra jornada, para poder formarse.

No procede Es un supuesto. 



9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector En el Comité de Evaluación y Seguimiento debe ser 
obligatorio que el Coordinador Académico esté presente 
durante la sesión y que con la asistencia de la mitad del 
quórum, se da inicio a la sesión del Comité

no procede el funcionamiento del comité 
deberá estar regulado por 
procedimiento interno, que no 
es alcance del reglamento.

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Para cada falta no se especifica el tiempo de sanción en 
caso de ser cancelado.

Procede Se describen la sanción si la 
matrícula es cancelada

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector La deserción debe tener una sanción mínima de 12 meses 
y no de 6, ya que es una falta e incumplimiento contra el 
Reglamento.

No procede Es una decisión que impacta el 
cumplimiento de la misión y de 
metas. 

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector En este ejemplo de Reglamento indica que las sanciones 
empiezan a regir una vez quede en firme el acto 
administrativo, pero las sanciones empiezan a regir cuando 
se tramite la novedad en la plataforma Sofia Plus.

No procede Los procedimientos se 
deberán ajustar a lo que 
determine el reglamento

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector La plataforma Sofia Plus debería ser modificada acorde con 
lo que se está estableciendo en este reglamento.

Procede 
parcialmente

Se revisaron las medidas, 
teniendo en cuenta los estados 
que se generan en sofia..por lo 
que fue necesario ajustar el 
articulo de medidas 
sancionatorias. 

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector En la plataforma Sofia Plus, es necesario que habiliten para 
los aprendices aplazados, la opción Reingresar a una ficha 
diferente y no a la misma, ya que ellos deben ser ubicados 
en una ficha acorde al proceso de formación, dado que 
tienen una novedad.

No procede El ajuste del aplicativo no es 
alcance del reglamento, sin 
emabrgo se comunica a 
Administración educativa para 
su revisión y ajuste

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Refiere que en caso de no ser viable la novedad, se 
recomendará realizar retiro voluntario, en este caso la 
sanción es de cero (0) meses, sin embargo no creo que sea 
pertinente informar esto al aprendiz como sugerencia o 
como decisión.

Procede Se ajusta redacción

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

El aplazamiento se hará por una sola vez, y no se 
prorrogará

No procede Se contemplan y ajustan los 
tiempos de prorroga de 
aplazamiento. 



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Se indica que se puede aplazar cuando: Participación en 
representación del SENA… Cuando se aplaza se pierde la 
condición de aprendiz Sena , por lo tanto no es coherente 
que aplace para representar al Sena.

Procede Se especifica que no se pierde 
la condición de aprendiz

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector El tiempo para la entrega de dos (2) dias es muy corto para 
el sistema con que se cuenta actualmente.

procede se amplió a 5 días

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

(...) el instructor encargado de la formación sde la ficha 
revisará elcaso (...)

N/A No se entiende la observación

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Eliminar: esta es una causal para la cancelación de 
matricula.Articulo 34.Numeral 3.

Procede 
parcialmente

Se ajusta el reglamento en lo 
referente a  medidas 
formativas y medidas 
sancionatorias y se modifica la 
redacción



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

3. En la formación titulada virtual en etapa lectiva: No acude 
a tres (3) citaciones seguidas elevadas por el intructor 
(incumplimiento injustificado) o no cumple con dos (2) 
planes de mejoramiento consecutivos o no ingresa a su 
ambiente de formación (LMS), durante quince (15) días 
consecutivos.
 
 8) dias son suficientes.
 15 días es un tiempo demasiado amplio que que se puede 
convertir enun abuso del derecho por parte del aprendiz

No procede En la formación virtual este 
tiempo es considerado viable 
en atención a que se trata de 
una formación escencialmente 
asincrónica

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

8) dias son suficientes.
 15 días es un tiempo demasiado amplio que que se puede 
convertir enun abuso del derecho por parte del aprendiz

No procede En la formación virtual este 
tiempo es considerado viable 
en atención a que se trata de 
una formación escencialmente 
asincrónica

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Artículo 24. Procedimiento en caso de deserción. Si el 
Aprendiz no da respuesta sobre el motivo de sus 
inasistencias o incumplimientos dentro de los términos 
establecidos, o los soportes que aporta no justifican 
plenamente su incumplimiento, el instructor encargado de la 
formación del aprendiz con el equipo ejecutor del programa 
analizarán y documentarán el caso, elevándolo al 
coordinador académicocon las recomendaciones para su 
revisión, quien entregará a la Subdirección del Centro 
concepto de cancelación de la formación por deserción.

N/A No se observa recomendación

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

o cometela falta abusando o extralimitándose de su propio 
derecho.
 
 Es la ley 1952 de 2019 y no la 734.

procede se ajusta en el reglamento.



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

(1) llamado de atención verbal es suficiente,ya que elevarlo 
a (2) es dilatar el proceso de reconvenir al aprendiz para 
que rectifique su condición en la formación.

Procede 
parcialmente

Se retiran los llamados de 
atención verbal

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Los planes de mejoramiento académico deben ser 
pactados y ejecutados dentro de la etapa lectiva.
 Ningún aprendiz podrá iniciarla etapa productiva,sin haber 
aprobado todas las competencias y sus respectivos 
resultados de aprendizaje de su formación. En 
consecuencia,deben estar evaluados todossus juicios 
académicos en la plataforma y esta será la constancia para 
continuar hacia la etapa practica.

procede  Se revisa el art. y se ajusta: El 
número máximo de planes de 
mejoramiento académico es de 
uno (1) por fase del proyecto 
formativo de la etapa lectiva y 
uno (1) por etapa productiva.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

(1) llamado de atención verbal
 Este es un llamado de atenciónpor escrito. Debe ser hecho 
conjuntamente entre el coordinador académicoy el 
instructor.

procede Se revisa el art. y se ajusta: Se 
retiran los llamados de 
atención verbal; el 
comparendo pedagógico es en 
últimas un llamado de atención 
escrito.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

No es sancionatoria. Para serlo,debe surtirse el 
procedimiento sancionatorio del comité. Por 
agilidad,eficiencia,economíay desburocratizaciondel 
proceso.
 
 comunicación escrita por la coordinación académica

Procede El llamado de atención se 
incluye en las medidas 
formativas



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Eliminar el equipo ejecutor y dejar el instructor de formación 
relacionado con la comisión de la falta o conducta

No procede en el equipo ejecutor de la 
ficha, esta integrado por el 
instructor(es), relacionados 
con la situación de 
incumplimiento del aprendiz.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

eliminar el equipo ejecutor..corresponde al instructor y en el 
paragrafo al coordinador académico

No procede en el equipo ejecutor de la 
ficha, esta integrado por el 
instructor(es), relacionados 
con la situación de 
incumplimiento del aprendiz.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Eliminar No procede en el equipo ejecutor de la 
ficha, esta integrado por el 
instructor(es), relacionados 
con la situación de 
incumplimiento del aprendiz.

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

1. Un Instructor que será designado por el Subdirector del 
centro, tendra voz y voto.
 2. Un profesional de Bienestar al aprendiz. tendra voz y 
voto.
 3. El representante de los Aprendices de la respectiva 
jornada y modalidad del programa que vaya a tratarse o 
referirse en el comité.tendra voz y voto.
 4. El Coordinador formación del Centro o quien haga sus 
veces. tendra voz y voto.
 5. El Coordinador Académico quien cita al Comité. tendra 
voz y voto.
 6. El Aprendiz vocero del grupo o programa de formación 
quien participará con voz pero sin voto.

Procede Se ajusta que los integrantes 
tienen voz y voto



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Comité de Evaluación y Seguimiento se reunirá cuando sea 
necesario para la aplicación del procedimiento establecido 
en este reglamento. Eliminar el resto.

No procede Es necesario establecer un 
tiempo regular de reunión para 
revisar las novedades de los 
aprendices

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Se sugiere mas tiempo para la autorización de la Novedad. No procede Este tipo de autorizaciones 
requieren celeridad

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Gestión de Novedades: El Aprendiz puede solicitar 
autorización para las siguientes novedades.

procede se ajusta la redacción

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional en el caso de formación titulada hay que tener en cuenta 
dos escenarios así:
 1.Que haya ficha académica inmediatamente anterior a la 
que está cursando el aprendiz para que cuando se 
reintegre pueda continuar su formación.
 2.Que el registro calificado no este próximo a vencerse y 
no haya solicitado renovación del mismos, ya que si es así 
no se pueden admitir por que la vigencia del registro termina

No procede En todo caso el aprendiz tiene 
el derecho de gestionar el 
aplazamiento

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Esto aplica aun cuando el aprendiz aparezca en estado por 
certificar.Qué pasa si el aprendiz está pendiente de las 
pruebas T y T pasados 6 meses de finalizada su etapa 
productiva?También se considera deserción?

N/A También se considera 
deserción



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Las instituciones convinientes no podrán entonces realizar 
comités de evaluación y seguimiento? Cuál sería el trámite 
en los convenios para citar comités?.Se envía el informe o 
queja al coordinador académico del Centro de Formación 
del Sena?.Se convoca a comité entonces desde el Centro 
de Formación y no desde la entidad conviniente?

Procede Se ajusta redacción para el 
desarrollo de los comités de 
evaluación y seguimiento en 
los programas de ampliación 
de cobertura

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Plan de mejoramiento disciplinario: las actividades 
contempladas en el plan de mejoramiento disciplinario 
deben tener características orientadas a generar conciencia 
sobre la responsabilidad de los aprendices frente a la 
construcción de un mejor país y como contribuyen en la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa, 
respetuosa y comprometida con el desarrollo. 
 Las actividades contempladas en los planes de 
mejoramiento disciplinarios deben generar un impacto en 
todos los miembros de la comunidad SENA.

procede En los planes de mejoramiento 
se deben incluir las acciones 
que aporten al desarrollo social 
del aprendiz.

9/14/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional la ruta de aprendizaje, ya no esta establecida. Procede Se ajusta redacción
 6.Tener aprobados todos los 

resultados de aprendizaje y/o 
competencias según ruta de 
aprendizaje, al momento de 
postularse

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 1.En los planes de mejoramiento, si es posible dejar solo 15 
días, ya que como antes de este proceso se debe hacer 2 
llamados verbales, allí mínimo ya pasaría unos 8 días entre 
que uno hace el primer llamado de atención luego el 
segundo.

No procede La idea de los llamados de 
atención es que no 
necesariamento todo deba ser 
un plan de mejoramiento.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Sería bueno incluir el llamado de atención verbal a través 
de la plataforma Blackboard.

No procede Se retiran los llamados de 
atención verbal



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 37 (equipo ejecutor y comité de evaluación 
respectivamente) y el comité de evaluación dice que se 
debe reunirse por lo menos 1 vez por mes lo que considero 
muy frecuente

No procede Es necesaria mínimo esta 
frecuencia para dar celeridad y 
resolver las situaciones de los 
aprendices

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector 8.Sería conveniente establecer para que es cada comité Procede Se ajusta redacción

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional quién recomendara a la Subdirección? No procede En el párrafo que anuncia  la 
viabilidad del reintegro, se 
indica quién es el 
responsablede recomedar al 
subdirector.

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor a.Incapacidad médica superior a veinte (20) días expedida 
por la EPS correspondiente o por medicina ancestral para 
comunidades especiales. Frente al tiempo sugerido 
manifiesto mi opinión basada en la experiencia, en los 
programas de salud es mucho tiempo toda vez que en la 
formación presencial los 20 días que se convierten en 13 
día hábiles con una formación de lunes a viernes, las 
cuales es imposible recuperar las evidencias de 
desempeño y producto toda vez que éstas se recogen en 
ambientes reales de aprendizaje de acuerdo en el marco de 
los convenido docencia servicio. Propongo que sean 10 días

No procede Si es igual o superior a 20 días 
se sugiere aplazamiento

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Ademas se considera DESERCIÓN cuando el aprendiz no 
se reintegre en los tiempos establecidos después de un 
aplazamiento.

procede se ajusta en el reglamento, en 
la novedad de reintegro.

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Para los CENTROS que imparten formación en la jornada 
FINES DE SEMANA, como se aplica el tiempo de 
deserción????

No procede Los días continuos no hacen 
referencia a días 
calendario...sino a los días de 
programación de actividades

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Paragrafo: Máximo tres (3) planes de mejoramiento X 
Semestre.

No procede Se fijan planes de 
mejoramiento por fase de 
proyecto



9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Esta parte no es muy clara, si esta cancelado como puede 
pedir reingreso?

Procede Se ajusta redacción

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Se debe incluir académico y disciplinario. No procede El artículo hace referencia a 
medidas formativas 
disciplinarias

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Se sugiere que el equipo ejecutor haga reuniones 
mensuales.

Procede Se ajusta tiempo

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Se sugiere que sea cada tres (3) mesesó cuando se 
requiera.

No procede Se requiere celeridad en la 
revisión de las situaciones de 
los aprendices

9/11/2019 Fabio 
Hernandez 
Rodriguez 
<fahernandez@
sena.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Industrial

Subdirector Se sugiere a cinco (5) días Habiles No procede No se sustenta la necesidad 
de ampliar el plazo y no hay 
otras solicitudes sobre este 
tema

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor f. Calamidad doméstica: ¿qué se entiende por calamidad 
doméstica? Se sugiere describir las posibles causas.
 Nota: Para cada una de las causales de aplazamiento se 
recomienda definir hasta cuando días se puede considerar. 
Por ejemplo, si un presenta una calamidad por 10 días, o si 
en representación del SENA o del país a nivel nacional e 
internacional, en actividades académicas, culturales y/o 

 eventos deportivos requiere 20 días o más.  

No procede Calamidad domestica está 
definida en jurisprudencia:

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor El siguiente enunciado “Se aceptan solicitudes de 
aplazamiento transcurridos los primeros treinta (30) días 
calendario de iniciada la formación”. ¿¿Entiendo que el 
aplazamiento aplica una vez transcurridos los primeros 30 
días, ósea que cuando un aprendiz en su primer mes de 
formación solicita aplazamiento no aplica? Favor clarificas.

Procede Se eliminan los 30 días



9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Una vez sea autorizada y tramitada la novedad solicitada, el 
Centro de formación debe entregar al aprendiz a más tardar 
a los dos (2) días hábiles siguientes a la autorización de la 
novedad, un informe de seguimiento a la ejecución de la 
formación, indicando los resultados de aprendizaje 
evaluados, y las revisiones generadas a las evidencias 
entregadas a la fecha de autorización de la novedad. El 
Centro será responsable por el registro de esta información 
en el sistema de gestión académica.
 Para hacer entrega del informe de seguimiento a la 
ejecución de la formación sugiero que se realice cuando al 
aprendiz se le notifique de la respuesta del aplazamiento ya 
que una vez registrada esta novedad en SOFIA, no es 
posible obtenerla al momento de registrar el reintegro el 
aplicativo no permite calificarla, entonces el instructor debe 
registrar la evaluación antes de registrarla.

Procede Se ajusta redacción

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor pregunta para una primera solicitud de una aprendiz aplica 
sanción o solo aplica cuando se da una tercera solicitud o 
se puede entender que la sanción es por 3 meses. 
Recuerden que el aplicativo exige registrar el tiempo de 
sanción.

No procede El retiro voluntario justificado 
no tiene sanción



9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional Radicar la novedad ante la Subdirección del Centro de 
Formación. Hace alusión a las novedades académicas, 
pero en el CSF se radican en el SENA dirigidas a la 
coordinación académica. Esta aclaración o procedimiento 
debería ser igual en todos los centros de formación. En 
orden ascedente o por lo menos en CSD se radica ante la 
coordinación académica del programa del aprendiz. Del 
mismo modo, los casos de retiro no siempre se analizan en 
comités, incluso los aplazamientos. Para el caso tanto de 
aplazamientos como de retiros los aprendices en el CSF 
deben ser atendidos por el equipo psicosocial de su jornada 
en consejería y orientación a fin de prevenir la deserción y 
brindar alternativas alternas que disminuyan la deserción. 
Sin embargo, estrategias o pasos como estos no los 
contempla el reglamento. Estaría entonces sujeto a cada 
Centro o vale la pena incluirlo en el Reglamento.

  

No procede Esta observación hace 
referencia a la regulación de 
procedimientos internos que 
no son alcance del reglamento 
del aprendiz

9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional
Para el caso de retiros, aplazamientos el nuevo reglamento 
sólo los sanciona 1 mes, dado que el tiempo es menor al 
actual (6meses) los aprendices podrían tomar esta opción 
parano radicar la solicitud, simplemente desertar y esperar 
un mes para volverse a presentar. Conviene aclarar que si 
no tramita el retiro formal o novedad, la sanción para poder 
presentarse a otra oferta pueda superar el tiempo que el 
nuevo reglamento contempla.

Procede Se ajustan fechas de sanciones

9/5/2019 xavila@sena.ed
u.co

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional  El reglamento refiere la existencia de un Equipo Ejecutor 
de Ficha, pero no aclara cuales o quienes serían sus 
integrantes, conviene incluirlo en el Reglamento.En otros 
aspectos que no corresponden a los primeros capítulos, 
porque otro equipo del CSF revisará los capítulos del VI al 
IX. Se sugiere aclarar ampliamente las funciones del 
instructor de seguimiento de la etapa electiva y las 
responsabilidades de la empresa que acoja si es el caso al 
aprendiz, a qué corresponde el ser coformador del 
aprendiz, entre otros, dado que esta etapa siempre resulta 
en conflicto.

No procede El reglamento aclara como 
está conformado el equipo 
ejecutor; las demás 
observaciones hacen 
referencia a la regulación de 
procedimientos internos que 
no son alcance del reglamento 
del aprendiz



9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Los artículos 36 y 37 son actividades más administrativas 
de que de los aprendices sugerencia no deben ir aquí.

No procede El aprendiz debe estar 
informado de las instancias 
que revisarán las situaciones 
presentadas a nivel formativo o 
disciplinar

9/10/2019 Carlos Alberto 
Galindo Reyes 
<cgalindor@sen
a.edu.co>

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Los juicios de valor son APROBADO y NO APROBADO con 
base a criterios de evaluación, ¿cuáles son esos criterios 
de evaluación? Que no son muy claros en el reglamento

No procede Los criterios los fijan los 
instructores teniendo en 
cuenta el diseño y desarrollo 
curricular del programa de 
formación

9/5/2019 Martha 
Esperanza 
Guevara 
Salgado 
 
mguevaras@sen
a.edu.co

Santander Centro de 
Gestión 
Agroempresarial 
del Oriente

Profesional Faltas académicas y disciplinarias. Articulo. 28. Hace falta 
el numeral h “Incurrir en la terminación unilateral del 
contrato de aprendizaje por parte del aprendiz”

No procede Contrato de aprendizaje tiene 
su propia  normatividad

9/5/2019 Martha 
Esperanza 
Guevara 
Salgado 
 
mguevaras@sen
a.edu.co

Santander Centro de 
Gestión 
Agroempresarial 
del Oriente

Profesional En caso que se requiera citar al Comité de Evaluación y 
Seguimiento, la Coordinación Académica, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe o 
queja, le informará al (los) Aprendiz (ces) mediante 
comunicación radicada dirigida a la dirección de su 
domicilio o el de su representante legal, si se tratare de 
menores de edad y/o correo electrónico si hubiere dado su 
consentimiento de manera expresa, con copia al expediente 
de dicho Comité, que contendrá como mínimo lo siguiente: 
Sería conveniente que la citación solo fuera por correo 
electrónico, para apoyar la política de cero papel y evitar los 
demás tramites y gastos de envió domiciliario.

No procede Las notiificaciones hacen parte 
de la normatividad que rige el 
debido proceso

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Considero que cuando se dice centro, se podría ser más 
explícito y definir el responsable de cada actividad.
 Al punto APLAZAMIENTO.en el apartado que dice que 
..,"cuando por sus condiciones físicas o mentales el 
aprendiz no pueda gestionar por si mismo el aplazamiento 
de la formación, podrá hacerlo uno de sus padres, su 
acudiente o un familiar , quienes deben presentar los 
soportes respectivos. La situación sera verificada por el 
centro de formación."Considero que no es claro quien 
realiza la verificación .

No procede Hace parte de la regulación de 
procedimientos internos que 
no son alcance del reglamento



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Y la dual? No procede La dual es una estrategia de 
formación

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

si se va actualizar debe decir doble titulación
 
 El retiro en la media debe definirse para grado 10 un joven 
que pierde este grado hay que dejarlo con " O meses de 
inhabilidad en el sistema ,
 porque debe matricularse en otro programa de la media el 
cual puede ser en otro colegio, otra red u otro programa en 
otra ciudad, es algo así
 como liberarlo del sistema.

No procede La sanción aplica cuando se 
trata de una causa no 
justificada

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "f. Esté a paz y salvo con
 Debe explicarse un poco mas que significa estar a paz y 
salvo dado que desde Certificación Academica se enuncia 
en la Guia de Certificación lo que requiere tener dicho paz y 
salvo y hay formato 094 que se diligencia para estarlo y 
poder certificarse."

No procede las condiciones para estar a 
paz y salvo las debe cominar 
el centro de formación al 
aprendiz, en atención a que 
estas pueden variar en el 
tiempo y procedimiento interno 
se puede modificar

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista El utilizar Coordinador de Formación en el texto del 
Reglamento no se si sea un error pues lo academico seria 
el Coordinador Academico independientemenet si es 
titulada complementaria, virtual, presencial

Procede Se modifica redacción



9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Parágrafo 3. En los casos fortuitos, si las faltas generan que 
el aprendiz incumpla más del 30% de las actividades 
previstas en el trimestre al programa de formación, el 
instructor encargado de la formación solicitará al equipo 
ejecutor de la ficha la revisión de caso y su consideración 
exenta de subjetividad para remitir al Comité de evaluación 
y seguimiento del Centro de formación solicitando la 
revisión de la novedad que aplique según el caso.
 
 El enunciado no es claro cando se expresa “si las faltas 
generan que el aprendiz incumpla más del 30% de las 
actividades previstas en el trimestre al programa de 
formación”, el criterio 30% u otro es muy subjetivo toda vez 
que la formación espor competencias, se hace necesario 
indicar si es por competencia, resultado de aprendizajeo 
por la suma de horas de las diferentes competencias que 
se desarrollan en el trimestre, para el instructor como 
calcularía el 30 %? en ningún lineamiento institucional 
establece los porcentajes por trimestre, enmi opinión no 
debe ser por porcentaje si no por horas, criterio 
muyabiertos y subjetivos, máximo cuando no se indica si es 
por competencia o resultado de aprendizaje, otra situación 
frecuente, cuando el aprendiz presenta inasistencias 
intermitentes.

Procede Se ajustan parámetro de 
medición

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Hay incumplimiento injustificado en la entrega del 30% de 
las evidencias previstas en el trimestre, de acuerdo con el 
cronograma de actividades establecido en el proceso 
formativo del programa, o no cumple con dos (2) planes de 
mejoramiento consecutivos asociados a los resultados de 
aprendizaje no alcanzados.

Procede 
parcialmente

Se ajusta el reglamento en lo 
referente a  medidas 
formativas y medidas 
sancionatorias y se modifica la 
redacción



9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Los planes de mejoramiento académico deben ser 
establecidos treinta (30) ¿?? Posteriores al inicio de la 
etapa lectiva o productiva y máximo treinta (30) días antes 
de finalizar la etapa lectiva o productiva, para lo cual el 
instructor debe garantizar el registro oportuno de los juicios 
evaluativos en el Sistema de Gestión Académica. La 
verificación de este plan será responsabilidad de la 
coordinación académica.

procede Los planes de mejoramiento 
académico deben ser 
establecidos hasta treinta (30) 
días antes de finalizar la fase 
del proyecto formativo en la 
etapa lectiva y veinte (20) días 
antes de finalizar la etapa 
productiva para lo cual el 
instructor debe garantizar el 
registro oportuno de los juicios 
evaluativos en el Sistema de 
Gestión Académica. La 
verificación de este plan, será 
responsabilidad de la 
coordinación académica..

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor Llamado de atención escrito. Medida sancionatoria que se 
impone a través de comunicación escrita dirigida por la 
Subdirección del Centro de Formación con copia a la hoja 
de vida del aprendiz, como resultado del procedimiento 
establecido en este Reglamento, por la falta académica o 
disciplinaria cometida por un Aprendiz. Los llamados de 
atención escrito implican compromisos escritos por parte 
del Aprendiz en el proceso de formación. Los compromisos 
escritos a que se refiere son los llamados planes de 
mejoramiento a que hace referencia en el procedimiento de 
deserciones? Parágrafo 4. El número máximo de planes de 
mejoramiento académico durante toda la etapa lectiva, es 
de dos (2) relacionados con los resultados de aprendizaje 
no alcanzados; y para la etapa productiva, es de uno (1). 

procede Se eliminan los llamados de 
atención escrito de las 
medidas formativas y se ajusta 
los relacionado con el número 
máximo de planes de 
mejoramiento

9/8/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional las redes tecnologicas, no estan vigentes, se debe eliminar. 
 paragrafo 3. NO es claro el texto, falta orden de la oración: 
sujeto y predicado.
 paragrafo 4.Cual es la normatividad??
 2 aplzamiento: NO es claro el tiempo, se sugiere revisar la 
frase.. sujeto y predicado .
 NO es claro el tiempo, se sugiere revisar la frase.. sujeto y 
predicado.
 opció 1: Se sugiere agregar.. no existe

Procede 1. Se elimina red tecnológica.
En programas de la misma red 
de conocimiento, en otro 
Centro de formación y/o en el 
mismo Centro de formación 
pero en diferente jornada. 
Paragrafo 3. Se elimina el 
párrafo en atención a que es 
una observación de 
procedimiento
Parágrafo 4. Se cambia la 
redacción



9/6/2019 dpatinoh@sena.
edu.co

Antioquia Centro de 
servicios de 
salud

Profesional 1. Hay acciones que se pueden resolver de manera directa, 
siempre y cuando el aprendiz realice el debido 
procedimiento y gestión y esta puede ser respondida por 
las Coordinaciones correspondientes.
 2. Es importante considerar que hay respuestas que se 
deben atender con prontitud pudiendo frenarse el curso 
natural de una respuesta o los tiempos de la misma por 
esperar a que se cite a comité de evaluación y seguimiento 
para acompañar un caso.
 3.Es importante tener presente la cantidad de casos que se 
atienden en el comité de evaluación,sobre situaciones 
académicas y/o disciplinarias, donde la cantidad de 
registros, documentos y espacios de escucha requieren de 
mucho tiempo laboral y administrativo desde el mismo 

N/A Las obsersaciones son 
relacionadas con 
procedimientos internos de la 
entidad que no son alcance del 
reglamento de aprendices

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional en el punto 2. no es claro cuantos planes de mejoramiento 
disciplinario se pueden hacer a un aprendiz.

procede se aclara el número de planes 
de mejoramiento

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

1. Es decir que Aprendices de programas de 12 meses no 
tendrian la oportunidad?
 2. 15 meses de formación incluida la etapa práctica?
 3. Considero que limitar "igual o mayor a 15 meses" no 
brinda oportunidad de igualdad y acceso.

No procede La representación de 
aprendices es por un año

9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

si debe estar cursando primer trimestre o haber cursado 1 
trimestre no estaría articulado con el item anterior.

Procede Se ajusta redacción



9/11/2019 Carlos Eduardo 
Robles 
Palomino 
<croblesp@sena
.edu.co>

Guajira Regional Guajira Director Las faltas académicas y disciplinarias deben calificarse 
como:
 
 -Leves.
 
 -Graves, o
 
 -Gravísimas.
 
 La calificación de las faltas corresponde a las 
circunstancias que hayan sido previstas para su realización 
de acuerdo a los derechos, deberes y prohibiciones, por 
consiguiente es importante considerar su naturaleza, 
modalidad, y efecto determinante, toda vez que genera 
mayor grado de clasificación provisional cuando:
 
 a)Reincide en la comisión de las faltas.
 
 b)Comete la falta para ocultar otra.
 
 c)La falta implica una conducta que recae sobre los bienes 
o recursos destinados a actividades de utilidad común o a 
la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad.
 
 d)Ejecuta la falta por motivo de una recompensa o 
promesa remuneratoria.
 
 e)La conducta contraria a la vida institucional es aquella 
que está inspirada en móviles de intolerancia y 
discriminación 
 
 f) Emplea en la ejecución de la falta un medio de cuyo uso 
pueda resultar de peligro común.

No procede

Aplicacion del reglamento debe garantizar el debido proceso. De igual manera, los funcionarios tienen la obligación constitucional y legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión de posibles delitos. 
9/4/2019 Victor Eduardo 

Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

Hago nuevamente la réplica en el sentido de que Bienestar 
al aprendiz es el que cuenta con el personal y herramientas 
idóneas para agotar las posibilidades tendientes a lograr la 
permanencia del aprendiz en la formacion por lo tanto 
primero debe existir un informe de esta área hacia el comité 
de evaluación y seguimiento de que definitivamente 
procede o no el retiro sustentado con los debidos 
profesionales

No procede Las causales de deserción 
también estás asociadas a las 
condiciones propias del 
programa de formación 
(infraestructura, materiales) al 
desempeño del instructor y 
condiciones propias del 
aprendiz. es deber del comité 
su análisis



9/5/2019 Jannethe 
Graciela Ardila 
Sarmiento 
<Jgardila@sena.
edu.co>

Norte de 
Santander

Regional Norte 
de Santander

Coordinadora 
Misional

Aplazamiento se estipula que "Los aprendices en 
programas de ampliación de cobertura no pueden realizar 
aplazamiento ya que la formación debe ejecutarse según lo 
contemplado en el convenio." En este sentido no queda 
claro si en el caso de que algún aprendiz presente alguna 
incapacidad mayor a 20 días, o licencia de maternidad 
entre otros causales que frenen su proceso formativo, cual 
sería el proceso que se debe seguir, se debe tratar como 
un retiro voluntario? En ese caso habría sanción? Si se 
debe tratar como retiro se sugiere que quede explicito en el 
reglamento del aprendiz.

Procede Los aprendices de ampliación 
de cobertura pueden hacer la 
solicitud de aplazamiento

9/5/2019 Eduardo Amaya 
Salcedo

Cundinamarca Centro de la 
Tecnología del 
Diseño y la 
Productividad 
Empresarial

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

En este parágrafo, se está regulando el aumento de la 
carga de trabajo a los funcionarios de los Centros de 
Formación, ante los incumplimientos que presenten los 
Convinientes en los Convenios de Ampliación de Cobertura, 
debiendo asumir el Sena la responsabilidad de gestionar la 
certificación de aquellos jóvenes que no terminen la 
formación lectiva y práctica en el tiempo regulado en el 
Convenio, hecho que preocupa, pues uno de los productos 
de los Acuerdos de Ampliación de Cobertura, es la 
CERTIFICACION de los grupos y aprendices convenidos.Si 
bien es cierto, esta es una circunstancia que puede 
presentarse, no es prudente regularla como norma, pues el 
SUPERVISOR CONTRACTUAL debe apuntar su gestión a 
que se cumpla el cometido de lo convenido. 
 
 Se entiende que a la firma e inicio del Convenio, el 
conviniente inicia su plan de acción reclutando los 
aprendices a formar, por tanto, la fecha de inicio de la 
formación no es coincidente con la del Convenio, lo que 
conllevaría a la ampliación del término del mismo, 
justificada en el plan operativo acordado.

No procede En cada una de las minutas de 
los convenios de ampliación de 
cobertura se establece que la  
la certificación de los 
aprendices es del SENA.



9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

se debe delimitar el concepto continuo por que hay 
programaciones una vez por semana, tres inasistencias al 
programa de formación según
 programación

Procede Se ajustan tiempos

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Por competencia, resultado, o la totalidad del programa?. Procede Se ajusta redacción

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

EL coordinador académico debe ir a los comités de los 
colegios o se puede delegar?

N/A Se puede delegar por escrito

9/15/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional No solo el plan de bienestar, sino las directrices 
institucionales previstas para el logro de la formación 
profesional integral

No procede Para elaborar la propuesta 
programática el aprendiz sólo 
debe tener en cuenta el 
reglamento del aprendiz, el 
Plan Nacional Integral de 
Bienestar al aprendiz y el pan 
de acción de bienestar al 
aprendiz del centro de 
formación



9/5/2019 Angela Manuela 
Lozano Pineda 
<anlozanop@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Coordinador 
Académico

La certificación es el procedimiento mediante el cual, la 
entidad hace el reconocimiento formal de los resultados y 
competencias aprobadas de aprendizaje obtenidos por el 
aprendiz SENA durante su proceso formativo, para los 
cursos complementarios en ocasiones se presentan 
aprendices que no se han inscritos a programas y aparecen 
matriculados. Que en el momento de la matrícula el 
instructor certifique que los aprendices a matricular sean 
realmente los que están interesado.

No procede La primera parte no procede 
porque hace parte de la 
gestión interna que se debe 
cumplir dsesde el punto de 
vista admisnitrativo que es 
transparte para el aprendiz.
   

9/5/2019 Angela Manuela 
Lozano Pineda 
<anlozanop@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Coordinador 
Académico

En este mismo en el punto 3.sobre lacertificación,Para los 
demás niveles diferentes al de tecnólogo, el aprendiz 
cuenta, como máximo, hasta tres (3) meses calendario para 
el cumplimiento de los requisitos de certificación, contados 
a partir de la fecha de terminación de la ficha y si no cumple 
se le da por terminado el curso se desvincula del proceso 
de formación.

Procede Se ajustan tiempos

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

A paz y salvo seis meses después de finalizar la ficha. Esto 
quiere decir que termina su etapa lectiva debe hacer su 
etapa práctica, y se cuentan 6 meses al momento de 
cerrarse la Ficha, esto puede generar deserción, porque no 
todos los aprendices consiguen realizar su etapa práctica, 
en este literal, ponen limitantes para certificarse. En el 
actual reglamento se cuenta con dos años, genera mayores 
posibilidades para certificarse. Esta situación puede dar 
como resultado la deserción de muchos aprendices, como 
ya se viene presentando actualmente en algunas partes del 
país.

Procede Se ajustan tiempos

9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Se expresa que el plazo para que un aprendiz entregue los 
documentos que certifiquen el desarrollo de la etapa 
productiva, es de tres meses después a la fecha de 
terminación de la ficha. Se aclara que la fecha de 
terminación de la ficha está conformada por la sumatoria de 
los tiempos de etapa lectiva y productiva; sin embargo, en 
el numeral 2., a los Tecnólogos se les otorga un plazo de 6 
meses. Existe incoherencia en estos términos, dado que la 
duración de la etapa productiva para ambos niveles 
(Técnicos y Tecnólogos), es igual a 6 meses.

Procede Se ajustan tiempos



9/5/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

SINDESENA 
JUNTA 
NACIONAL

Presidenta 
Sindicato

Los programas de ampliación de cobertura se desarrollan 
en Convenio Interinstitucional, en donde la contraparte 
desarrolla la formación lectiva y productiva. Por 
consiguiente, asumir por parte del Sena la responsabilidad 
de gestionar la certificación para aquellos jóvenes que no 
terminan la formación en el plazo señalado dentro del 
Convenio, transfiriendo la plena responsabilidad al Centro, 
se constituye en una forma de peculado, por cuanto la 
certificación es parte de los productos del Convenio, por 
consiguiente, el conveniente responsable de esta labor 
debe dar cumplimiento a lo acordado. Regulaciones de este 
orden, desnaturalizan las responsabilidades contractuales 
de ampliación de cobertura, aumentando la carga laboral en 
los funcionarios del Centro de Formación, no obstante, los 
compromisos asumidos entre los suscribientes del Convenio

No procede En cada una de las minutas de 
los convenios de ampliación de 
cobertura se establece que la  
la certificación de los 
aprendices es del SENA.

9/9/2019 Wayne Anthony 
Triana Albis

Distrito Capital Centro de 
Gestión 
Administrativa

Subdirector Con respecto al plazo dado a los aprendices para realizar el 
proceso de certificación (6 meses), considero que es muy 
oportuno, no obstante esto agiliza el proceso de 
certificación y evita el represamiento de aprendices 
pendientes por certificar

N/A Se trata de una apreciación

9/5/2019 Luis Alberto 
Ospina Ospina 
<lualos@sena.e
du.co>

Antioquia Centro de 
Comercio

Coordinador 
Grupo 
Formación 
Integral, Gestión 
Educativa y 
 Promoción y 
Relaciones 
Corporativas

Falta precisar cual es el debido proceso si el aprendiz no 
entrega los soportes y requisitos dentro de los seis meses 
después de finalizar su proceso de formación

Procede Se  incluye en el reglamento la 
alternativa de certificación 
administrativa

9/10/2019 Maria del 
Transito 
Salamanca 
Rojas
 
mtsalamancar@
sena.edu.co

Distrito Capital Centro de 
Formación 
Talento Humano 
en Salud

Instructor El Aprendiz de Nivel Tecnólogo de modalidad presencial, 
virtual y a distancia y de ampliación de cobertura, debe 
entregar los soportes y requisitos para certificarse de 
acuerdo con la normatividad institucional vigente para este 
nivel de formación. Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone de seis (6) meses, como 
máximo, contado a partir del momento en que termina su 
proceso de formación (fecha fin de la ficha).

No procede Se  incluye en el reglamento la 
alternativa de certificación 
administrativa



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista Se sugiere no usar SIGLAS el Aprendiz no entiende que es 
LMS, FPI,

Procede Se ajusta

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista Se menciona en varios apartes del Reglamento "el equipo 
ejecutor" sin embargo no se dice quienes conforman el 
equipo ejecutor, dado que desde los procedimientos 
tampoco se define.

Procede Se precisa que se trata del 
equipo ejecutor de la ficha del 
programa y se especifican los 
integrantes

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Transcurridos seis (6) meses contados a partir de la 
terminación de la etapa lectiva, el aprendiz de formación 
titulada en cualquiera de sus modalidades que no presenta 
a la coordinación académica las evidencias de inicio de 
realización de su etapa productiva según lo contemplado en 
la normatividad vigente. Esto aplica para aquellos 
programas de formación en los cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
 Para este parrafo; Se sugiere cambiar el texto asi: .. no 
presenta al Coordinación academico las evidencias de 
inicio de la etapa productiva a traves de alguna de las 
alternativas para que le sea asignado el debido seguimiento 
segun lo establecido en el procedimiento vigente."

Procede Se revisó la situación del 
tiempo plazo de etapa 
productiva, y se ajustó: 5.        
El aprendiz una vez terminada 
su etapa lectiva y teniendo 
como plazo limite  la fecha fin 
de la ficha, no ha presentado 
la planeación de su etapa 
productiva en el formato 
establecido,  avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista "Sobre el tiempo que se da para cada nivel de formación de 
declrar la desercion, preocupa que se debe reportar por el 
Aprendiz que alternativa va a seguir para su etapa 
productiva para que se le asigne Seguimiento. Pues el 
seguimiento es parte de esa etapa. No es posible que 
consigan la alternativa, la desarrolle y luego traiga las 
evidencias y certifiqueme cuando no se le asigno 
seguimiento. En este aspecto, se debe afinar en que dicho 
conteo debe ir desde el momento que registro su 
alternativa, se le asigno seguimiento, dla desarrollo en el 
tiempo de 6 meses y luego a partir de alli no entrego 
evidencias seria cancelado.
 Es clave saber desde que momento se cuentan los 6 
meses o los 3 meses. "

No procede Este tema se reglamenta en la 
Guía de estapa productiva



9/5/2019 Mayra Alejandra 
Aponte Daza

Distrito Capital Centro de 
Tecnologías 
para la 
Construcción y 
la Madera

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

en ningún documento vigente de Bienestar de Aprendices 
cita que se deban realizar mensuales. Considero que debe 
eliminarse la periocidad y dejar 
 "las reuniones que convoque el área....."

No procede En el documento no se indica 
para esta responsabilidad la 
frecuencia de las reuniones. 

9/10/2019 dyamayat@sena
.edu.co

Huila Centro De La 
Industria, La 
Empresa Y Los 
Servicios

Profesional Dependencia responsable del proceso de Elección de 
representantes de los aprendices. considero que 
dependencia responsable de este proceso es el área de 
bienestar al aprendiz, toda vez que este es un proceso 
integral enmarcado en la competencia de liderazgo.

No procede Bienestar al aprendiz no es 
una dependiencia en la entidad

9/5/2019 Yuri Sofia 
Alvarez López

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Incluir un parágrafo en donde se especifique que se 
realizara larevocatoria de la designación del Suplente de 
Representantes de Aprendiz SENA, ante las mismas 
condiciones y/o causales que se aplicanpara la revocatoria 
delRepresentante de Aprendiz SENA, y por lo tanto cuando 
se haga efectiva la revocatoria del suplente de aprendices 
de representantesla asumirá quien haya obtenido el tercer 
lugar en la elección.

No procede El parágrafo 1 del artículo: 
Suplencia de de representante 
de aprendices, rcoge su 
observación

9/11/2019 Edna Viviana 
Nino Orjuela

Dirección 
General

Grupo de 
Administración 
Educativa 
 DFP

Coordinador de 
Grupo Interno 
DFP

1.“El Aprendiz de Nivel Tecnólogo de modalidad presencial, 
virtual y a distancia y de ampliación de cobertura, debe 
entregar los soportes y requisitos para certificarse de 
acuerdo con la normatividad institucional vigente para este 
nivel de formación. Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendizdispone de seis (6) meses, como 
máximo, contado a partir del momento en que termina su 
proceso de formación (fecha fin de la ficha). Si cumplido 
este tiempo el Aprendiz no ha entregado los soportes de 
cumplimiento de todos los requisitos para certificarse, se 
configura la deserción del proceso formativo.2.Para los 
demás niveles diferentes al de tecnólogo, el aprendiz 
cuenta, como máximo, hasta tres (3) meses calendario para 
el cumplimiento de los requisitos de certificación, contados 
a partir de la fecha de terminación de la ficha.”
 
 Con el fin de evitar interpretaciones, en los seis (6) meses 
descritos en el numeral 1, también debería registrarse 
calendario como en el numeral 2, toda vez que se podrían 
presentar casos de interpretación donde se exponga que 
sean intermitentes y que sumen seis (6) meses, por 
ejemplo.

Procede Se revisó el artículo y se 
ajustó:...
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 
requeridos para su certificación 
en el plazo establecido, la 
entidad podrá optar por la 

 certificación administrativa. 



9/12/2019 Alma Elvira 
Novoa Lelión 
<aenovoa@sena
.edu.co>

Dirección 
General

Ejecución de la 
Formación - DFP

Contratista El procedimiento de Certificación Academica indica lo que 
debe cumplir un aprendiz, asi las cosas podria indicar que 
de acuerdo al procedimiento vigente de certificacion

No procede Se indica en el texto que: 2. El 
Aprendiz d(...) debe cumplir 
con los requisitos establecidos 
para  certificarse,  de acuerdo 
con la normatividad 
institucional vigente. 

9/5/2019 Ximena Belen 
Avila Garcia 
<xavila@sena.e
du.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Al respecto de las.observaciones al capítulo que menciona 
la destitución de los representantes de aprendices. Este 
apartado.no contempla.la renuncia voluntaria. Por ser un 
cargo de.representación, es permitido o.no la.misma? Cuál 
deberia ser el procedimiento para recibir la renuncia o 
cuáles la razones para que no exista? ya sea en.el caso del 
representante de aprendices principal o suplente. Y cuál 
el.proceso para el reemplazo en dicha novedad?

Procede Se ajusta reglamento

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional PARA el cumplimiento de los valores morales, éticos, 
culturales y ecológico.

No procede En el art. se describe cuales 
son los deberes que debe 
cumplir el aprendiz. Y en todo 
caso, la ley 119 hace 
referencia a las funciones que 
el SENA DEBE cumplir. 

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Participar en las actividades complementarias o de 
profundización, relacionadas con el programa de formación, 
con el fin de gestionar su proceso de aprendizaje. -  En el 
momento de la matrícula el SENA ya hace el compromiso 
de la formación sobre el diseño curricular en el cual se va a 
formar y no se puede obligar a participar en acciones 
diferentes al compromiso adquirido

Procede Se eliminó del reglamento 

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional incluir leyes. No procede Se habla de la ley colombiana 
en terminos generales como 
reguladora de actuación de 
todos los colombianos. 



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional El procedimiento establecido para la ejecución de la 
formación profesional integral

No procede No es clara la observación

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Ambientes virtuales de aprendizaje Procede Se ajusta la redacción

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional De acuerdo con los riesgos del ambiente de formación No procede Los elementos de protección 
son según la actividad que 
desarrolle

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Es tener..no garantizar
cuales son las normas internas que aplican.

Procede 
parcialmente

Se ajusta la redacción

Es importante tener en cuenta 
que no es alcance del 
reglamento hacer refencia a 
las normas asociadas al 
debido proceso en atención a 
que esas normas son de 
alcance superior al reglamento



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional
 Solo son los documentos exigidos para la matrícula, está 
en el procedimiento.
 Establecer las normas que apliquen a la F.P.I.
.
 El procedimiento establecido para la ejecución de la 
formación profesional integral
 La redacción corresponde al título de derechos o cual es la 
norma de obligación??

 los numerales 2 y 3 se extiende a todos los aprendices 
SENA

Procede Se modificó la redacción de los 
deberes

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Los de matrícula ya esta en uno anterior, y los demás son 
de procedimiento

No procede Es necesario dejarlo explicito 
en los deberes

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Poner en conocimiento oportunamente al Centro de 
formación sobre cualquier condición de discapacidad, para 
proceder a la gestión de los ajustes razonables pertinentes. 
- ajustes progresivamente razonables

No procede Es necesario realizar los 
ajustes para que el aprendiz 
pueda permanecer en el 
proceso formativo

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional
18. Realizar personalmente las evaluaciones, 
investigaciones, actividades y prácticas de formación, 
haciendo uso de sus conocimientos, su esfuerzo personal, 
creatividad y autoría propia, absteniéndose de presentar 
como propios, escritos, documentos, ideas, o resultados 
que no sean de su autoría. - Se sugiere el siguiente texto : 
Ejecutar de manera responsablelas diferentes acciones 
relacionadas con su formación profesional integral , con 
calidad, dedicación ypropendiendo por su desarrollo 
personal y profesional.

No procede El deber deber se explícito y 
claro



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Establecer que significa debidamente No procede Se entiende debidamente en 
los terminos establecidos en el 
capitulo de incumplimiento y 
deserción

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Cumplir con la reglamentación y directrices que se emitan 
para su participación en actividades programadas por el 
SENA, como salidas, pasantías técnicas, intercambios de 
aprendices a nivel nacional e internacional, así como en las 
demás de carácter lúdico-pedagógico.-Establecer claridad 
conceptual para no irrespetar la dignidad humana, de 
acuerdo con el Estatuto de la Formación Profesional

No procede Los elementos conceptuales 
de implementación de este tipo 
de actividades son de 
procedimiento interno que no 
es de alcance del presente 
reglamento

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Informar y hacer la solicitud, por escrito, al Coordinador 
Académico y registrar en el sistema de gestión de la 
formación - Este sistema cambio a Sofia Plus

Procede 
parcialmente

Se utiliza "sistema de gestión 
academica" como termino 
generico; sin embargo se 
modifica la redacción del deber

9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Portar permanentemente y en lugar visible el documento 
que lo identifica como Aprendiz SENA, durante su proceso 
de aprendizaje, renovarlo de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y devolverlo al finalizar el programa o cuando se 
presente retiro, aplazamiento o cancelación de la matrícula. 
En caso de pérdida de documento, el aprendiz debe 
formular la denuncia correspondiente, tramitar el duplicado 
y cancelar el valor respectivo con base en la normatividad 
dada por la Dirección General. - Definir la ruta para la 
denuncia

No procede La ruta de denuncia de 
documentos esta definida por 
la policia nacional



9/5/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Hacer uso apropiado de los espacios y medios de 
comunicación institucionales y respetar a los integrantes de 
la comunidad educativa ... - El aprendiz tiene 
responsabilidad en el uso de los medios de comunicación 
del Sena?, o revisar la redacción que no genere 
ambiguedad - claridad conceptual en tolerancia en el uso 
de las plataformas virtuales

Procede Se modificó la redacción

9/5/2019 Jannethe 
Graciela Ardila 
Sarmiento 
<Jgardila@sena.
edu.co>

Norte de 
Santander

Regional Norte 
de Santander

Coordinadora 
Misional

se reglamenta que el Aprendiz de Nivel Tecnólogo debe 
entregar los soportes y requisitos para certificarse en un 
tiempo máximo de seis (6) meses, contados a partirde la 
fecha fin de la ficha y para los otros niveles como 
técnicos,cuenta como máximo hasta tres (3) meses. Por 
otra parte en el artículo 23. Deserción, numeral 9, se 
enuncia que se considera deserción cuando el aprendiz 
finalizada su etapa productiva, y pasados seis (6) meses 
calendario, no entrega las evidencias solicitadas por el 
Centro de Formación para su respectiva evaluación y 
proceso de certificación. En este sentido no es claro si los 6 
meses que el aprendiz cuenta para realizar los tramites de 
certificación cuentan a partir de la fecha fin de la ficha o de 
la fecha fin de su etapa productiva.

Procede se revisó la situación de 
deserción y se ajustó: 
 5. El aprendiz una vez 
terminada su etapa lectiva y 
teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

Certificación:
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 



9/5/2019 Jannethe 
Graciela Ardila 
Sarmiento 
<Jgardila@sena.
edu.co>

Norte de 
Santander

Regional Norte 
de Santander

Coordinadora 
Misional

se estipula "Para los aprendices del programa ampliación 
de cobertura que no terminan el proceso de formación en 
las fechas definidas en el convenio suscrito, los Centros de 
Formación tienen la responsabilidad de gestionar el 
certificado, previo el cumplimiento de requisitos y dentro de 
los términos definidos en este reglamento".Agradecemos 
aclarar si esto aplica para aprendices que finalizado el 
convenio aun se encuentran ejecutando su etapa 
productiva, si es así como se debe proceder para evaluar al 
aprendiz, ya que no se permite realizar traslado a una ficha 
del centro de formación y el sistema de gestión académico 
administrativo sofia plus tampoco permite asignar 
instructores del centro de formación a fichas de convenio.

No procede esto hace parte de 
procedimiento interno de la 
entidad y no es alcance del 
reglamento.

9/10/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Incluir fuente de estas categorías No procede Revisadas las caracteristicas 
de construcción de un 
reglamento se evidencia que 
no es necesario la utilización 
de referencias ni de fuentes.

9/11/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional Por las causas expuestas no es incumplimiento sino 
inasistencia

No procede El artículo 20 define 
incumplimientos. 

9/12/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional La F.P.I.,de los aprendices está a cargo de los instructores 
de las competencias: técnicas, transversales y claves

Procede Se deja redacción en términos 
amplios



9/13/2019 Rubiela 
Rodriguez 
Hernandez 
<rrodriguezh
@sena.edu.c
o>

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

Red Institucional 
de Integralidad 
de la Formación
 Equipo
 Dirección de 
Formación 
Profesional

profesional no es claro: el coordinador academico o quienhaga sus 
veces.

Procede Se modifica redacción

9/5/2019 Ximena Belen 
Avila Garcia 
<xavila@sena.e
du.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Se propone:
 
 Incluir un parágrafo en donde se especifique que se 
realizara larevocatoria de la designación del Suplente de 
Representantes de Aprendiz SENA, ante las mismas 
condiciones y/o causales que se aplicanpara la revocatoria 
delRepresentante de Aprendiz SENA, y por lo tanto cuando 
se haga efectiva la revocatoria del suplente de aprendices 
de representantesla asumirá quien haya obtenido el tercer 
lugar en la elección.

No procede El parágrafo 1 del artículo: 
Suplencia de de representante 
de aprendices, rcoge su 
observación

08708/2019 JHON JAIRO 
GARCÍA 
MERCHÁN

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

coordinador Veo que en esta propuesta de reglamento el tema de 
Seguimiento a la Etapa práctica pasa de ser un Artículo a 
ser un parágrafo. Considero que la práctica de los 
muchachos sigue siendo formación, y como tal es un 
momento muy importante de ella, en ese orden de ideas 
creería que debe seguir siendo un artículo. 
 Adicionalmente, en esta propuesta no se menciona el tema 
de las bitácoras en el seguimiento. Creería yo que este 
tema se va a mencionar en algún procedimiento de SIGA, 
pues en la página 24 dice: “La Dirección de Formación 
Profesional, definirá el procedimiento para cada alternativa 
para el cumplimiento de la etapa productiva”. En este 
asunto quisiera sugerir que se contemple la posibilidad de 
que no sean 12 bitácoras sino 6 (una cada mes). Creo que 
cada 15 días es una frecuencia muy corta, y se ha prestado 
para que los aprendices muchas veces “corten y copien”, 
sin prestarle la debida atención a esta evidencia, la cual es 
muy importante.

No procede Se aclara en el reglamento 
que: El desarrollo de la etapa 
productiva será definido por la 
Dirección de Formación 
Profesional, en la Guía de 
Etapa Productiva asociada al 
procedimiento de ejecución de 
la formación. 



08708/2019 JHON JAIRO 
GARCÍA 
MERCHÁN

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

coordinador En el parágrafo 2 del artículo 37, favor precisar si el Comité 
se reúne mensualmente de manera ordinaria o 
extraordinaria? El articulo 40 hace referencia a citación al 
aprendiz, ese Comité de Evaluación es extraordinario? 
Favor precisar cuáles son las responsabilidades (qué se 
aborda) tanto en el Comité Ordinario como en el 
Extraordinario.

Procede 
parcialmente El Comité de evaluación y 

seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al mes y 
cuando sea necesario para la 
aplicación del procedimiento 
establecido en este 
reglamento.

08708/2019 JHON JAIRO 
GARCÍA 
MERCHÁN

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

Coordinador 
de 
Formación 
Profesional - 
SNFT SENA 
Regional 
Quindío

coordinador o En el parágrafo 2 del artículo 32 primer renglón, colocaría 
después de (30), colocaría días.

Procede Se ajustó indicando que son 
dias.



9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional Adicionar el texto:
 Si cumplido este tiempo el Aprendiz no ha entregado los 
soportes de cumplimiento de todos los requisitos para 
certificarse, se configura la deserción del proceso formativo. 
(pág. 18)

Procede Se revisó y se estableció que 
no se configura deserción. Se 
propone un art. nuevo: 
Certificación administrativa. 
Ante la ausencia de la entrega 
de todos los documentos 
requeridos por parte del 
aprendiz, para su certificación 
en los tiempos establecidos, la 
entidad podrá optar por la 
certificación administrativa 
como un procedimiento interno 
en  el que hace un  
reconocimiento administrativo 
de los resultados y 
competencias de aprendizaje 
aprobadas por el aprendiz 
SENA durante su proceso 
formativo, pero se abstiene de 
entregar documento formal del 
titulo o certificado



9/4/2019 Victor Eduardo 
Lopez Pedraza 
<vepedrazap@s
ena.edu.co>

Santander Centro Industrial 
de 
Mantenimiento 
Integral

Auxiliar 
Administrativo

Además vuelvo a excusarme por ser reiterativo en esto, 
pero en el proceso de deserción más que todas las otras 
novedades se vuelve imperativo y obligatorio en son de la 
protección de los derechos del aprendiz, como el debido 
proceso, dignidad humana y demás que se encuentre por 
conexidad debe existir un concepto profesional del equipo 
de bienestar al aprendiz que sustente los actos 
administrativos de cancelación de matrícula, estos deberán 
elevar dichos conceptos al comité dando respaldo a su 
decisiones en el sentido de que ellos son los llamados 
principalmente a brindar la permanencia al aprendiz en el 
centro de formacion.
 Creo que en la parte de deserciones se olvidó estipular la 
SANCION para este proceso que a mi parecer debe ser 
ejemplar y mucho mayor al retiro voluntario no como en el 
anterior reglamento; y en este debe existir una sanción 
ejemplar para que sustente el desgaste administrativo a la 
hora de realizar una deserción. 
 Creo que por otra parte las causales de deserción son 
confusas y deben ser más claras y concretas. Además que 
se excluyeron las causales de deserción en las cuales 
cumplido el tiempo de aplazamiento el aprendiz no regresa 
a la formacion y no justifica por qué se inicia proceso de 
deserción lo cual si no se encuentra generaría un barril sin 
fondo de aprendices aplazados en el sistema llenando 
espacios y la otra es que después de terminar su etapa 
lectiva y cumplir dos años el aprendiz no evidencia las 
culminación de su etapa practica se inicia proceso de 
deserción; causales importantísimas a la hora de depurar el 
sistema.
 Espero con este documento aportar un grano de arena a la 
construcción de algo tan importante como lo es el manual 
del aprendiz el cual es diario vivir de la mayor parte de 

procede Se ajusta el artículo 
relacionado con deserción

9/5/2019 Neida Yolima 
Caro Rubio 
<nycaro@sena.e
du.co>

Dirección 
Nacional

Dirección de 
Formación 
Profesional

Profesional 5.No se evidencia explícitamente el aspecto presentado en 
los medios de comunicación donde informan la cancelación 
de matrícula de los aprendices que se tomen medios de 
transporte de formaincorrecta

No procede Se establecen en el 
reglamento las medidas 
formativas y las medidas 
sancionatorias.

9/9/2019 Linda Lorena 
Rodriguez 
Angarita 
<lrodrigueza@se
na.edu.co>

Cundinamarca Centro 
Desarrollo 
Agroempresarial

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

1. Mantener el condicionamiento de matrícula por única 
vez, previa a la cancelación de la misma.
 2. Mantener la sanción de hasta 24 meses por cancelación 
de matrícula.

No procede En el reglamento estos 
tiempos son diferentes a lo 
observado



9/5/2019 Martha Olanda 
Sierra Valencia 
<mosierrav@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

En el tema de Deserciónítem 1, no especifica si los 3 días 
son consecutivoso no

No procede En el numeral se establecen 
los términos acumula, 
continuos, o no continuos....

9/5/2019 Martha Olanda 
Sierra Valencia 
<mosierrav@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

Habla de un formato establecido para los planes de mejora, 
pero no especifica donde encontrarlo. En compromiso no 
está

No procede corresponde al grupo de 
ejecución de la formación 
establecer los formatos ligados 
a los procedimientos. No es 
alcance del reglamento.

9/5/2019 Martha Olanda 
Sierra Valencia 
<mosierrav@sen
a.edu.co>

Distrito Capital Centro de 
Servicios 
Financieros

No determina el plazo que tienen los instructores para subir 
al aplicativo SofiaPlus, los juicios evaluativos, una vez 
termine cadaResultado de aprendizaje.

No procede corresponde al grupo de 
ejecución de la formación 
establecer los tiempos ligados 
a los procedimientos. No es 
alcance del reglamento.



9/5/2019 Jannethe 
Graciela Ardila 
Sarmiento 
<Jgardila@sena.
edu.co>

Norte de 
Santander

Regional Norte 
de Santander

Coordinadora 
Misional

Lo anterior también genera dudas con lo expuesto en el 
artículo 23 numeral 7, el cual reglamenta que se considera 
deserción cuando transcurridos seis (6) meses contados a 
partir de la terminación de la etapa lectiva, el aprendiz de 
formación titulada,en cualquiera de sus modalidades,no 
presenta a la coordinación académica las evidencias de 
inicio de realización de su etapa productiva. Esto difiere con 
el tiempo de certificación que tienen los aprendices de nivel 
técnico (artículo 15 numeral 3), el cual es 3 meses a partir 
de la fecha fin de la formación, como se muestra en el 
siguiente ejemplo:

procede se revisó el tema de tiempo de 
realización de etapa productiva 
y se ajustó : 5. El aprendiz una 
vez terminada su etapa lectiva 
y teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 
requeridos para su certificación 
en el plazo establecido, la 9/4/2019 Juan Pablo 

Barreto 
Gonzalez 
<jbarretog@sen
a.edu.co>
 German 
Antonio Orjuela 
Medina 
<gaorjuelam@se
na.edu.co>

Boyacá Centro Industrial 
de 
Mantenimiento y 
Manufactura

Apoyo Juridico La notificación a las instancias respectivas dentro de los 2 
días hábiles siguientes debe ser posterior a la ejecutoria y 
no a la expedición del acto administrativo.

No procede En el documento se indica que 
es una vez quede en firme el 
acto administrativo



9/5/2019 diana marcela 
amaya caldas
 
dmamaya19@mi
sena.edu.co

Antioquia Centro de 
Diseño y 
Manofactura del 
Cuero

Instructora de 
Banca y 
Emprendimiento

no es claroen:"El incumplimiento injustificado del aprendiz 
en formación titulada presencial en etapa lectiva, por 
inasistencia durante tres (3) días a las diferentes 
competencias de su programa formativo". 
 
 ¿Son tres días consecutivos?
 Se sugiere que se aclare, puesto que en los otros tipos de 
formación sí se aclara que los días son seguidos o 
consecutivos.

Procede se revisó el árticulo y se ajustó 
evitando las interpretaciones 
observadas. 

9/5/2019 Beatriz 
Eugenia 
Orozco 
Restrepo
 
borozcor@se
na.edu.co

Risaralda Despacho 
Dirección

Apoyo Técnico 
Pedagógico

Complementar la palabra días (en treinta (30) días).
 2- Las siglas deben tener la definición o traducción de la 
misma.
 3- La palabra SENA siempre debe estar en mayúscula 
sostenida.

Procede Se revisan terminos y ajustan. 

9/5/2019 Beatriz 
Eugenia 
Orozco 
Restrepo
 
borozcor@se
na.edu.co

Risaralda Despacho 
Dirección

Apoyo Técnico 
Pedagógico

Incluiren el PARAGRAFO 1 del Artículo 36, la modalidad de 
formación de ampliación de cobertura, dado que el 
parágrafo 3 del mismo artículo, establece que cuando se 
trata de aprendizque cursa formación en institución 
educativa que ha suscrito convenio con el SENA, las 
reuniones de seguimiento y acompañamiento formativo, 
debe realizarse en presencia de un profesional 
representante de la institución educativa o quienhaga sus 
veces.

No procede en el artículo se aclara: En 
cada Centro de Formación 
Profesional del SENA o 
lugares en los que se 
oferten programas de 
formación SENA, 



9/5/2019 Beatriz 
Eugenia 
Orozco 
Restrepo
 
borozcor@se
na.edu.co

Risaralda Despacho 
Dirección

Apoyo Técnico 
Pedagógico

El procedimiento que contempla el Reglamento para 
imponer sanciones,debe ajustarse a lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, por lo que se sugiere 
reconsiderar el llamado de atención escrito y el 
condicionamiento de matrícula como sanción, medida que 
como tal, implica la aplicación de un procedimiento ajustado 
al Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y establecerlos como una 
medida formativa, dado que el condicionamiento de 
matrícula conlleva un Plan de Mejoramiento, que de no ser 
superado puede dar lugar a la cancelación de matrícula, así 
mismo, el tercer condicionamiento de matrícula da lugar a 
la cancelación de matrícula,procedimientos sancionatorios 
que se definen mediante acto administrativo, no académico 
y que como tal, debe cumplir con las oportunidades e 
instancias procesales contenidas en elCódigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Procede Se retira el llamado de 
atención escrito de las 
medidas sancionatorias

9/5/2019 Beatriz 
Eugenia 
Orozco 
Restrepo
 
borozcor@se
na.edu.co

Risaralda Despacho 
Dirección

Apoyo Técnico 
Pedagógico

Concebido el llamado de atención escrito con copia a 
la hoja de vida como una sanción, resultado del 
procedimiento establecido en el Reglamento del 
Aprendiz; de acuerdo precisamente al procedimiento 
establecido en los artículos 39-41 , comosanción no 
podría consistir en una comunicación escrita con 
copia a la hoja de vida, sino que se impone mediante 
acto administrativo motivado, expedido por la 
Subdirección de Centro, contra el cual procede el 
recurso de reposición conforme a lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo .

Procede Se retira el llamado de 
atención escrito de las 
medidas sancionatorias



9/5/2019 Alex Amed 
Valencia Rojas 
<aavalencia@se
na.edu.co>

Valle Centro de 
Diseño 
Tecnológico 
Industrial

Subdirector LA REDACCIÓN NO ES CLARA DADO QUE NO 
PRESENTA UNA PUNTUACIÓN QUE DIFERENCIE “UNA 
VEZ QUEDE EN FIRME EL ACTO ADMINISTRATIVO, 
DEBE REGISTRARSE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
ACADÉMICA” DE“A MÁS TARDAR”. EN ESTE SENTIDO 
ES CLARO QUE LA FIRMEZA, DE ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD, DIFIERE DE LA FECHA DE 
EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, POR LO 
QUE SE PODRÍA CONFUNDIR Y ENTENDER QUE SE 
PUEDE REGISTRAR LA NOVEDAD DOS DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN. 
 
 AHORA BIEN, CUANDO SE INDICA QUE A LOS DOS 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SE DEBE 
INFORMAR A LAS INSTANCIAS, CONSIDERO QUE NO 
DEBE SER ASÍ, DEBERÍA SER CON POSTERIORIDAD A 
LA FIRMEZA Y NO A LA EXPEDICIÓN, EN LA CUAL NI 
SE HAN SURTIDO LOS TÉRMINOS DE NOTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTES AL APRENDIZ, FALTANDO AL 
DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

Procede Se ajusta redacción

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional Parágrafo 4. Los aprendices de nivel tecnólogo, deben 
presentar el examen de calidad de la educación superior 
según las normas vigentes, y entregar al SENA el soporte 
de la presentación o el que exijan las normas vigentes, en 
los tiempos indicados en el artículo 16 de este mismo 
reglamento; de lo contrario se configura deserción.

No procede En el reglamento se incluye la 
opción de certificación 
administrativa

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional CASOS ESPECIALES A CONSIDERAR Y DOCUMENTAR 
EN EL REGLAMENTO:
 1. Qué hacer si el soporte de prueba Saber TyT entregado 
es falsificado?

No procede Está inserta en el artículo de 
prohibiciones



9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional
 2. Sobre la Resolución Icfes 631 de 2015: se debe 
considerar qué hacer en caso que el Icfes reporte anulación 
y sanción para un aprendiz Sena, especialmente cuando la 
sanción sea Inhabilidad para presentar exámenes por un 
período de uno (1) a cinco (5) años.
 o cuando no completa los requisitos para certificarse del 
programa de formación.

No procede Son investigaciones totalmente 
independientes. 

9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional Considero que sería mejor indicar:
 Problemas de salud propios o de familiar en primer grado 
consanguinidad, afinidad o relación civil.
 Ejs: puede ser problema de salud de padres, pareja o 
hermanos, o suegros cuando el aprendiz convive y/o 
depende económicamente de sus suegros.

No procede Se encuentra dentro de los 
casos de fuerza mayor



9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional ..., o no entrega el soporte de presentación del examen de 
calidad de la educación superior, o soporte de los demás 
requisitos exigidos por las normas vigentes.

procede se revisó la situación de 
deserción y se ajustó: 
 5. El aprendiz una vez 
terminada su etapa lectiva y 
teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

Certificación:
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 



9/5/2019 Yaneth 
Claudine Ruiz 
Buitrago
 
yruizb@sena.e
du.co

Regional 
Cundinamarca

Dirección 
General- 
Administración 
Educativa

Profesional ... las evidencias y el soporte de presentación del examen 
de calidad de la educación superior, y el soporte de los 
demás requisitos exigidos por las normas vigentes, para su 
respectiva...

Procede se revisó la situación de 
deserción y se ajustó: 
 5. El aprendiz una vez 
terminada su etapa lectiva y 
teniendo como plazo limitela 
fecha fin de la ficha, no ha 
presentado la planeación de su 
etapa productiva en el formato 
establecido,avalado por el 
instructor de seguimiento. Esto 
aplica para aquellos 
programas de formación en los 
cuales el diseño curricular la 
incluye como requisito.

Certificación:
(...) 2. El Aprendiz de 
formación titulada de acuerdo 
con la modalidad y el nivel 
formativo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos para  
certificarse,  de acuerdo con la 
normatividad institucional 
vigente. 
Para el cumplimiento de estos 
requisitos, el aprendiz dispone 
de dos  (2) meses  como 
máximo, contado a partir del 
momento en que aprueba 
todos los resultados de 
aprendizaje del respectivo 
programa. Si el aprendiz no 
entrega los documentos 9/6/2019 Aleyda murillo 

granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 9, numeral 14, Es ambigua y subjetiva la afirmación 
de “lugares ajenos” y que estos “deterioren la imagen 
institucional”

Procede Se elimina 



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 14, numeral 1. Posterior a los literales a hasta g, se 
incluye la descripción de una actividades a cargo de la 
coordinación académica y del posible centro receptor, que 
se constituyen en procedimientos administrativos no 
coherentes con el reglamento propiamente, ya que supera 
la aplicabilidad a la que está dirigido- aprendices

No procede Hace referencia a requisitos 
que debe cumplir el aprendiz 
para poder solicitar el traslado

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 15 Párrafo 2. No contempla las diferentes 
situaciones en que puede estar el aprendiz cuando “pierde” 
módulos o las competencias del programa o vice-versa, o 
no le es posible desarrollar la etapa practica durante el año 
escolar.

No procede Se aclara que es causal de 
deserción: 6.        Para los 
aprendices de ampliación de 
cobertura, formación dual y 
articulación con la media se 
configura deserción, cuando 
cumplido los términos de plazo 
del convenio, el aprendiz no ha 
desarrollado la etapa 
productiva. 

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

CAPITULO VI. FALTAS ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS
 Artículo 28, Calificación de las Faltas. Establece 
parámetros de valoración imprecisa como “deberes 
sociales”

Procede Se ajusta el criterio de 
calificación

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
 
CORRESPOND
ENCIASINDESE
NA@GMAIL.CO
M

Artículo 52. Afirma que el co-formador puede aplicar hasta 
dos planes de mejoramiento, el co-formador no tiene esa 
potestad, es únicamente el instructor a cargo, el 
coordinador académico o el comité, como se estipula en 
artículos anteriores

Procede Se ajusta el artículo, 
haciéndolo coherente con lo 
establecido en medidas 
formativas. 

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
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Artículo 61. La delimitación del tipo de formación hace que 
solo los de educación formal (tecnólogos) sean lo que 
pueden ser representantes, hay una exclusión directa de 
los reales aprendices de formación profesional. En los 
centros donde solo hay una formación de tecnólogo frente a 
10 o 20 de las certificadas, no habría proceso de elección.

No procede El periodo de representación 
es de un año



9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
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Parágrafo 2: Los personeros no necesariamente 
representan los intereses de los aprendices de grado 10 y 
11,

No procede Los personeros son 
estudiantes de grado 11 que 
representan toda los 
estudiantes del colegio

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
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Artículo 65. Si no hay candidatos o no cumplen, no es 
democrático escogerlo de los voceros.

Procede Se ajusta procedimiento

9/6/2019 Aleyda murillo 
granados
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Se sugiere revisar el procedimiento de voto en blanco Procede Se ajusta procedimiento

9/6/2019 Andres Felipe 
Jaramillo 
Restrepo

Antioquia Centro de 
Comercio

Profesional 
Bienestar al 
Aprendiz

Previamente o dentro de los 2 días hábiles siguientes 
aportando las debidas evidencias a su justificación

Procede Se ajusta el deber teniendo en 
cuenta que en el art de 
incumplimiento justificado se 
aclaran los plazos. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Formación profesional integral. De acuerdo con el Estatuto de la Formación Profesional 

Integral del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un proceso educativo teórico-práctico de 

carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y 

valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el 

mundo del trabajo y de la vida. 

 

Parágrafo. La formación profesional integral como proceso educativo, con identidad propia orientada 

desde y hacia el trabajo productivo, hace parte del servicio público educativo y se rige por los principios 

y fines generales de la educación señalados en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. 

 

Artículo 2. Comunidad educativa SENA. En la Formación Profesional Integral participan diferentes 

actores, cada uno de los cuales conoce y ejerce su rol dentro del proceso de formación profesional 

integral en el diseño, desarrollo y ejecución de la misma, entre los cuales están: los aprendices, 

instructores, personal administrativo y de apoyo, directivos y por extensión dentro del proceso 

formativo, la familia o acudientes, egresados, empresarios, instituciones educativas y representantes 

de los trabajadores, de los sectores productivos, la sociedad y del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación así como cooperantes internacionales. 

  

Artículo 3. Aprendiz SENA. Se considera Aprendiz SENA a toda persona matriculada en los programas 

de formación profesional de la entidad, en cualquier tipo de formación: titulada, certificada y/o 

complementaria, desde las diferentes modalidades presencial, virtual y a distancia.  

Artículo 4. Cumplimiento de principios y valores. El Aprendiz y demás miembros de la comunidad 

SENA deberán respetar los principios, valores institucionales que regulan y hacen posible la convivencia 

en los Centros de formación y en todos sus ambientes formativos institucionales o en aquellos donde 

el Aprendiz represente al SENA. 

Artículo 5. Centros de convivencia. El Centro de Formación Profesional que tenga el servicio de 

alojamiento para aprendices, tendrá disposiciones específicas inscritas en el ámbito del presente 

Reglamento o las que la Dirección de Formación Profesional emita en su momento, al respecto. Lo 

anterior, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este reglamento.  
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Artículo 6. Alcance. Este reglamento aplica para el Aprendiz SENA durante todo su proceso formativo, 

en todas las sedes, jornadas, niveles, modalidades y tipos de formación, incluyendo las realizadas en el 

marco de convenios. Se extiende a los lugares y actividades en los que el Aprendiz está en 

representación de la institución o mientras porta el uniforme del programa o prendas con la imagen 

institucional, sin importar el lugar donde se encuentre. 
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CAPÍTULO II. DERECHOS Y ESTÍMULOS. 

Artículo 7. Derechos del Aprendiz SENA. Teniendo como referencia la definición dada por la 

Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, o cualquier otra condición. 

En línea con esta definición y de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, el 

Aprendiz SENA tiene derecho a: 

  

1. Recibir en el momento de la legalización su matrícula, el carné que lo acredite como Aprendiz del 

SENA.  

2. Recibir al iniciar el proceso de formación orientación sobre la organización y funcionamiento del 

SENA, de la regional, el Centro y el programa y modalidad de la formación. 

3. Recibir formación profesional integral de calidad, contando con la competencia humana y 

profesional de los formadores; su acompañamiento en el desarrollo de las etapas lectiva y 

productiva, la calidad de los ambientes formativos adecuados y equipados con insumos, 

herramientas y materiales de formación, acorde con el programa a desarrollar, según lo dispuesto 

por los procedimientos institucionales. 

4. Disponer de acuerdo a la modalidad del programa de formación, en el Centro de Formación de los 

recursos requeridos para su proceso de formación, utilizar las instalaciones y la dotación del Centro 

de Formación o de otros ambientes donde la entidad desarrolle acciones de formación, de acuerdo 

con la reglamentación respectiva. Para programas de formación con modalidad virtual el SENA 

dispondrá a través del ambiente virtual de aprendizaje los recursos requeridos para el desarrollo 

de la formación. 

5. Recibir oportunamente del Centro de Formación los elementos de protección personal requeridos 

para la ejecución de actividades propias del programa de formación, para la protección de su 

integridad, en los ambientes de formación del SENA o de otras entidades y lugares donde se 

presente formación presencial.  

6. Disfrutar de los servicios de bienestar al Aprendiz SENA, orientados a garantizar la formación 

integral, atendiendo la reglamentación que se expida por parte del SENA.  

7. Recibir orientación académica y actitudinal que estimule el desarrollo personal y promueva la 

convivencia social. 

8. Ser reconocido con una discapacidad cuando la tuviere, y que el Centro de Formación realice los 

ajustes razonables que le posibiliten la participación, progreso y permanencia en su proceso 

formativo. 

9. Tener el debido proceso en las diferentes etapas de la formación con observancia de las normas 

legales establecidas.  
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10. Ser escuchado y atendido en sus peticiones respetuosas, por parte de los directivos, instructores y 

personal administrativo en sus diferentes instancias, ante las dificultades que se puedan presentar 

en su proceso de formación y a recibir de manera oportuna respuesta a sus solicitudes. 

11. Recibir asesoría del Centro de Formación, para denunciar tratos, propuestas, o actos inmorales por 

parte de cualquier miembro de la comunidad educativa y visitantes. 

12. Tener instructores con alto nivel de experticia técnica y académica y participar objetivamente en 

el mejoramiento continuo del programa a través de los procesos de autoevaluación. 

13. Ser evaluado objetiva e integralmente, con base en los criterios de evaluación, los resultados de 

aprendizaje, y la ruta formativa de su programa, según los procedimientos institucionales; y 

conocer, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, los resultados de las evaluaciones. 

14. Ser notificado de las novedades académicas y/o sanciones cuando estas ocurran. 

15. Solicitar, de manera respetuosa, la revisión de las evaluaciones correspondientes, si considera que 

el resultado no es objetivo, siguiendo el procedimiento establecido en este Reglamento. 

16. Recibir información acerca de las diferentes opciones para desarrollar la etapa productiva, los 

derechos y obligaciones para el desarrollo de la misma. 

17. Recibir trato digno, respetuoso, y equitativo por parte de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

18. Expresar con libertad su pensamiento, conocimiento e ideas en el marco del respeto hacia los 

demás. 

19. Postularse o participar en aquellas estrategias que el SENA proponga para el fortalecimiento del 

ser integral del Aprendiz, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan.  

20. Desarrollar las evaluaciones y demás actividades de formación realizadas en su ausencia, cuando 

presenta, dentro de los términos establecidos en la presente norma, la debida justificación de la 

inasistencia o incumplimiento. 

21. Obtener la certificación o título del programa de formación correspondiente, una vez aprobado en 

forma satisfactoria todos los resultados de aprendizaje y demás requisitos institucionales de 

certificación o titulación y aquellos impuestos por las normas vigentes. 

22. Recibir estímulos, reconocimientos e incentivos para la Formación Profesional Integral con ruta a 

la excelencia por actuaciones meritorias o logros sobresalientes en el proceso formativo de orden 

académico, investigativo, deportivo, cultural, artístico, innovador o social. De acuerdo con los 

lineamientos vigentes institucionales: 

a. Ser reconocido a través de mención de honor o distinción por su desempeño sobresaliente 

en el proceso formativo, en los ámbitos descritos en este artículo, con copia a su hoja de 

vida. 

b. Ser postulado para representar al SENA en diferentes tipos de eventos, concursos y 

competencias institucionales o externas.  

c. Ser postulado para realizar pasantía o intercambio nacional o internacional. 
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d. Ser postulado como monitor de un tema específico en el cual demuestre competencia 

destacada, en el programa de formación, en la especialidad y actividades de formación que 

requiera su aporte; con la observancia del cumplimiento de los requisitos establecidos.  

 

Parágrafo. El Equipo ejecutor de la ficha (grupo) del programa de formación nominará los aprendices 

de los grupos (fichas), y el comité de evaluación y seguimiento de cada Centro de Formación será el 

encargado de seleccionar los candidatos beneficiarios de los estímulos e incentivos para la excelencia, 

de conformidad con los criterios señalados, y en atención a la normatividad institucional vigente. 
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CAPÍTULO III. DEBERES Y PROHIBICIONES. 

 

Artículo 8. Deberes del Aprendiz SENA. Se entiende por deber, la obligación legal, social y moral que 

compromete a la persona a cumplir con determinada actuación, asumiendo con responsabilidad todos 

sus actos, para propiciar la armonía, el respeto, la integración, el bienestar común, la sana convivencia, 

el servicio a los demás, la seguridad de las personas y de los bienes de la institución. 

 

Además de los consagrados en la constitución y las leyes colombianas, el Aprendiz SENA es responsable 

de cumplir con los siguientes deberes: 

1. Suscribir al momento de asentar la matrícula, el acta de compromiso como Aprendiz SENA. 

2. Conocer y cumplir con el reglamento del Aprendiz y demás normas del SENA asociadas con su 

proceso formativo. 

3. Actuar siempre teniendo como base los principios, valores y procederes institucionales, 

interiorizando y expresando en sus actitudes y comportamientos los deberes del Aprendiz SENA 

establecidos en este reglamento y asumidos en el momento de la matrícula; obrando con 

honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia, compañerismo y solidaridad con la totalidad 

de los integrantes de la comunidad educativa y expresándose con respeto, cultura y educación, en 

forma directa, a través de medios, canales y/o espacios internos o externos que le facilita la 

entidad. 

4. Registrar y mantener actualizados en el sistema de gestión académico administrativo, en el sistema 

de gestión virtual de aprendices y en la agencia pública de empleo, los datos básicos y de contacto, 

garantizando la veracidad y vigencia de la información registrada. 

5. Actualizar de oficio (aprendiz) o a solicitud de parte (el SENA), la información reportada en los 

aplicativos del SENA en los que se adelanten trámites para aprendices, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

6. Asistir con puntualidad a todas las actividades propias del proceso de formación. 

7. Cumplir con todas las actividades de aprendizaje propias de su proceso formativo, presentando las 

evidencias según la planeación pedagógica, guías de aprendizaje y cronograma.  

8. Dedicar a en su proceso formativo el tiempo requerido para alcanzar los resultados de aprendizaje 

propuestos en el programa de formación. 

9. Justificar debidamente inasistencias y/o incumplimientos a las actividades de la formación, en los 

términos establecidos en el presente reglamento.  
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10. Participar activamente en procesos de autoevaluación de la calidad de la formación. 

11. Reportar oportunamente ante el instructor como primera instancia, y en segunda instancia al 

coordinador académico, las situaciones que se presenten en la ejecución de la formación, que 

afecten el desarrollo de la formación. 

12. Cumplir con la reglamentación y directrices que se emitan para su participación en actividades 

programadas por el SENA o en las que la represente, como salidas, pasantías técnicas, intercambios 

de aprendices a nivel nacional e internacional, así como en las demás de carácter lúdico-

pedagógico. 

13. Cumplir el procedimiento establecido para gestionar las novedades (Traslados, Aplazamiento, 

Retiro voluntario y Reintegro) que presente durante su proceso formativo. 

14. Hacer uso apropiado de los ambientes de formación SENA (infraestructura física, equipos, 

maquinarias, herramientas, recursos didácticos, técnicos, tecnológicos y bibliográficos), 

disponibles para su proceso de aprendizaje, asumiendo responsabilidad legal en situaciones de 

utilización inadecuada y uso indebido, que deterioran los ambientes de aprendizaje y generan 

detrimento patrimonial. 

15. Participar en las reuniones que programe el Centro de Formación para seguimiento a las 

actividades desarrolladas durante el desarrollo de sus etapas formativas (lectiva y productiva). La 

no asistencia a estas reuniones debe justificarse mediante excusa comprobable. 

16. Respetar los derechos de autor en los materiales, trabajos, proyectos y demás documentos 

entregados y/o generados en el proceso formativo.  

17. Realizar personalmente las evaluaciones, investigaciones, actividades y prácticas de formación, 

haciendo uso de sus conocimientos, su esfuerzo personal, creatividad y autoría propia, 

absteniéndose de presentar como propios, escritos, documentos, ideas, o resultados que no sean 

de su autoría. 

18. Respetar los bienes y recursos culturales, naturales, físicos, digitales, de uso público y/o privado 

(en la entidad o fuera de ella) y velar por la conservación del ambiente sano, apoyando y/o 

colaborando en las acciones que adelante el Centro de Formación para su protección, conservación 

y buen uso.  

19. Usar apropiadamente y promover el uso de los elementos de protección personal que 

correspondan a la ejecución de su formación, aplicando las buenas prácticas de seguridad y salud 

en el trabajo definidas por la entidad y por la normatividad para cuidar de su vida, salud e 

integridad, prevenir riesgos y promover ambientes seguros y saludables. 

20. Cumplir con la reglamentación y directrices que se emitan por el SENA para la realización de la 

etapa productiva.  
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21. Portar en lugar visible el carné que lo identifica como Aprendiz SENA, durante su proceso de 

formación, renovarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes y devolverlo al finalizar el programa 

o cuando se presente retiro, aplazamiento o cancelación de la matrícula. En caso de pérdida de 

documento, el aprendiz debe formular la denuncia correspondiente, tramitar el duplicado y 

cancelar el valor respectivo con base en la normatividad dada por la Dirección General. 

22. Propender por estar en las mejores condiciones de aseo y presentación personal. 

23. Portar el uniforme establecido por el Centro de Formación, excepto cuando en el desarrollo de la 

etapa productiva, la empresa patrocinadora exija lo contrario.  

24. Ingresar a las plataformas virtuales institucionales, debidamente identificadas con el respectivo 

código de acceso, personal e intransferible. El usuario y la contraseña suministrada al Aprendiz por 

la Entidad, para el acceso a las plataformas virtuales institucionales son de uso personal exclusivo, 

por lo tanto no debe transferirse a otras personas. El mal uso de esta información es de su 

competencia directa y asumirá por ello las responsabilidades correspondientes. 

25. Participar en los foros de discusión y demás espacios de socialización de los ambientes virtuales de 

aprendizaje institucionales en los que desarrollan actividades formativas, siguiendo normas de 

comunicación digital, reconociendo, compartiendo y construyendo conocimiento con los 

integrantes de la comunidad educativa, contribuyendo con el aporte de conocimientos y destrezas 

en la solución y propuesta de los temas del programa. 

26. Informar al instructor, coordinador, directivo o personal de apoyo, cualquier irregularidad que 

comprometa el buen nombre y normal marcha del Centro de Formación de la entidad, sus 

ambientes y medios de formación y de la comunidad educativa, o que considere sospechosa dentro 

de la Institución y en los ambientes de aprendizaje, permitiendo una actuación oportuna, 

preventiva o correctiva. 

27. Obrar conforme al principio del respeto de los derechos de los demás evitando realizar y/o apoyar 

actos que limiten y/o afecten la dignidad, intimidad e integridad de los miembros de la comunidad 

educativa, como impedir el acceso a funcionarios y aprendices a los centros de formación y demás 

instalaciones del SENA. 

28. Informar de manera oportuna al Centro de Formación, las condiciones de afectación a la salud que 

comprometan su integridad o la de la comunidad SENA, o interfieran en la ejecución de su proceso 

de formación.  

29. Asumir con compromiso las responsabilidades recibidas y más aún si son de representación de su 

grupo (ficha), del Centro de Formación, de la regional, o de la misma institución frente a otras 

entidades.  

30. Hacer entrega oportuna de toda la documentación requerida para poder ingresar, formarse y 

certificarse en el SENA según programa de formación.  

 

Parágrafo. Para el caso de los aprendices con discapacidad, además de los deberes enunciados, deberá: 
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1. Poner en conocimiento oportunamente al Centro de Formación sobre su discapacidad, 

aportando certificado médico y demás documentos pertinentes, para proceder a la gestión 

de los ajustes razonables que le posibiliten la participación, progreso y permanencia en su 

proceso formativo.  

2. Procurar por el cuidado de su salud y el bienestar de la comunidad, cumpliendo con sus 

tratamientos médicos o procesos de rehabilitación establecidos por las instancias de salud 

tratantes.  

3. Hacer partícipe a la familia, cuidador o red de apoyo en los procesos de acompañamiento 

institucional como apoyo a su proceso formativo siempre y cuando se requiera.  

 

Artículo 9. Prohibiciones. Se considerarán prohibiciones para los Aprendices del SENA, las siguientes: 

 

1. Aportar documentación o registrar información en los sistemas de información de la entidad, que 

difiera con la real, para el ingreso a la entidad, procesos de certificación o para obtener cualquier 

beneficio de la misma. 

2. Suplantar identidad durante el proceso de ingreso, de formación y certificación. 

3. Alterar, adulterar, falsificar o sustraer documentos públicos o privados correspondientes al SENA 

o emitidos por ella. 

4. Plagiar fuentes bibliográficas, materiales, trabajos y demás documentos generados en los grupos 

de trabajo o producto del trabajo en equipo institucional, así como en actividades evaluativas del 

proceso formativo o en concursos, juegos o competencias de cualquier carácter. 

5. Utilizar el internet y las tecnologías dispuestas por el SENA en su proceso formativo, para generar, 

transmitir, publicar o enviar información confidencial, de circulación restringida, inadecuada, 

malintencionada, violenta, ilegal, peligrosa, pornográfica, insultos o agresiones por los medios de 

comunicación físicos o electrónicos, disponibles para su proceso formativo. 

6. Fumar en el Centro de Formación o en los ambientes formativos SENA. 

7. Ingerir, ingresar, comercializar, promocionar o suministrar bebidas alcohólicas o sustancias 

psicoactivas, dentro de las instalaciones del SENA o en los ambientes formativos SENA, o ingresar 

a la entidad en estado que indique alteraciones ocasionadas por el consumo de estos. 

8. Ingresar o portar armas, objetos cortopunzantes, explosivos u otros artefactos que representen 

riesgo o puedan ser empleados para atentar contra la vida o la integridad física de las personas, en 

el Centro de Formación o en los ambientes formativos SENA, para destruir o deteriorar la planta 

física o los bienes del SENA o de las instituciones con las cuales se adelanten actividades de 

aprendizaje, culturales, recreativas, deportivas y sociales. Los miembros de la fuerza pública y 

organismos de seguridad del Estado, que se encuentren en un proceso de aprendizaje, no podrán 

portar armas en el Centro de Formación. 



Reglamento del aprendiz SENA 

 
 

 

 

   GC-F -005 V. 01 

9. Utilizar el nombre del SENA, las instalaciones, el internet y nuevas tecnologías, para actividades 

particulares o con ánimo de lucro, exceptuando aquellas que sean parte de proyectos productivos 

aprobados por el Subdirector de Centro o la instancia competente. 

10. Hurtar, estafar o abusar de la confianza de cualquier integrante de la comunidad educativa, o 

amenazarlo, sobornarlo, coaccionarlo o agredirlo verbal o físicamente, o ser cómplice o copartícipe 

de delitos contra ellos o contra la Institución. 

11. Destruir, sustraer, dañar total o parcialmente instalaciones físicas, equipos, materiales, software, 

elementos y dotación en general del SENA o de instituciones, empresas u otras entidades donde el 

aprendiz represente la entidad y/o se desarrollen actividades de aprendizaje, culturales, 

recreativas, deportivas y sociales o intercambios estudiantiles nacionales o internacionales. 

12. Obstaculizar el ingreso a las instalaciones de los Centros de Formación y/o perturbar el desarrollo 

normal de las actividades de aprendizaje, liderando o apoyando este tipo de actos en oficinas, 

ambientes de aprendizaje, zonas de descanso, bibliotecas y en general donde estas se desarrollen. 

13. Realizar acciones proselitistas de carácter político o religioso dentro de las instalaciones del SENA 

y demás ambientes donde se desarrollen actividades formativas.  

14. Todo acto que sabotee, perturbe o impida las actividades de formación, administrativas y de 

bienestar que se realicen en la entidad o en los sitios donde se le represente. 

15. Ingresar o salir de cualquier instalación del Centro de Formación o de la entidad donde se desarrolle 

la formación, por sitios diferentes a la portería, saltando muros, cercas o violentando puertas, 

ventanas y cerraduras. 

16. Elaborar escritos o mensajes satíricos, dibujar y/o escribir sobre cualquier superficie, objeto o 

mueble de las instalaciones donde se desarrollan programas de formación; o pegar avisos, 

carteles, pancartas o análogos en sitios no autorizados. Los lugares autorizados no podrán ser 

utilizados para publicar mensajes que se constituyan en hostigamiento, acoso, bullying, 

mobying dirigido a integrantes de la comunidad educativa.  

17. Promover, tener comportamientos o actitudes que impacten de forma negativa el estado de salud 

física o psicológica de los miembros de la comunidad SENA. 

18. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad SENA por condición de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, religión, identidad de género, orientación sexual, religión, situación 

económica, discapacidad, o preferencias políticas.  

19.  
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CAPÍTULO IV. TRÁMITES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Los trámites académicos y administrativos de los que trata este reglamento, son aquellos pasos que 

los aprendices adelantan dentro del proceso de matrícula, formación y certificación, a fin de gestionar 

solicitudes de traslado, aplazamiento, reintegro y retiro voluntario 

 

Artículo 10. Ingreso como trámite previo. La edad mínima de ingreso a la formación profesional 

integral del SENA es de catorce (14) años o la establecida en los procedimientos institucionales de 

acuerdo con la normatividad vigente; en todo caso se aplicará la edad mínima que se establezca como 

requisito en el diseño curricular del programa de formación respectivo. 

 

Artículo 11. Registro en el sistema de gestión académico administrativo. Es el procedimiento 

mediante el cual el usuario ingresa la relación de sus datos personales y de contacto en el sistema de 

gestión académico bajo su responsabilidad y aceptando las políticas de seguridad y confidencialidad, 

para lo cual debe tener presente:  

 

1. El registro en el sistema de gestión académica administrativo institucional es personal e 

intransferible.  

2. El registro debe realizarse con el documento de identificación vigente y veraz.  

1. El aprendiz que tiene tarjeta de Identidad cuando hace el cambio a cédula de ciudadanía, 

actualiza o hace actualizar el mismo registro a su nuevo tipo de documento de identificación. 

 

Parágrafo. Un Aprendiz solo debe tener un único registro en el sistema de gestión académica, 

debidamente actualizado. Cualquier otro registro del Aprendiz en el sistema será invalidado por el 

administrador del sistema, por tratarse de datos inconsistentes. Es responsabilidad del Aprendiz 

gestionar con el Centro de Formación la actualización de su registro y aportar los documentos idóneos 

y reconocidos legalmente.  

 

Artículo 12. Selección. Todo Aprendiz deberá previamente cumplir con el procedimiento de ingreso 

definido por la Entidad (Registro, Inscripción, Selección y Matricula) en su normatividad interna y los 

procesos de gestión, según los tipos de oferta, las áreas y los niveles de formación, que aseguren la 

transparencia y accesibilidad en condiciones de equidad.  

 

Artículo 13. Matrícula. Es la formalización del ingreso de aspirantes seleccionados mediante el 

asentamiento y la legalización de la matrícula en el sistema de gestión académico administrativo, 

previo el cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos en el respectivo diseño curricular y el 
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diligenciamiento y firma del compromiso del Aprendiz. El Aprendiz deberá entregar todos los 

documentos requeridos para poder asentar matrícula.  

 

Parágrafo 1. Consentimiento informado de los padres de familia. Para que los aprendices menores de 

edad, accedan, reciban y desarrollen la formación profesional integral según lo establecido en este 

reglamento y en los procedimientos institucionales, los padres de familia, acudientes o apoderados, 

deben firmar el consentimiento informado y el Aprendiz firma su asentimiento incluyéndolo en la 

documentación para legalizar y asentar la matricula. A través de este documento, los padres de familia, 

acudientes o apoderados expresan su autorización para que el Aprendiz adelante la formación 

profesional en el SENA, además se comprometen a brindar el acompañamiento necesario para que el 

Aprendiz desarrolle con éxito dicha formación profesional integral y se hacen responsables de sus 

actuaciones, así como representantes para efectos administrativos y legales. 

 

Parágrafo 2. Registro académico. Se considera registro académico el procedimiento que protocoliza 

las acciones académicas y disciplinarias del Aprendiz Sena y actualiza su grupo académica durante el 

proceso de formación. 

 

Artículo 14. Trámite de las novedades académicas y administrativas. Las novedades en trámites 

académicos y administrativos que requiere hacer el Aprendiz durante su proceso de formación, ante la 

entidad, tienen el siguiente paso a paso: 

1. Registrar la solicitud novedad en el sistema de gestión académica. 

2. Radicar la solicitud de la novedad a través de los canales institucionales de atención al 

ciudadano; dirigiendo dicha solicitud a la Subdirección del Centro de Formación.  

3. El Centro de Formación analiza la novedad, con el fin de dar respuesta de las solicitudes de 

novedades radicadas por los aprendices en el término establecido y atendiendo la clase de 

novedad radicada. 

4. El Centro elabora, el acto académico administrativo, resultado del estudio de la novedad. 

5. Notifica al Aprendiz en los términos definidos en la Ley. 

6. El Centro de Formación registrará el reporte de novedades en la plataforma institucional. 

7. El Aprendiz puede interponer el recurso correspondiente ante la Subdirección del Centro en 

los tiempos que establezca el acto administrativo.  

 

Parágrafo 1. El numeral 2, para los aprendices de los programas de articulación con la educación media 

y ampliación de cobertura deben radicar su solicitud ante la Institución educativa donde desarrollen su 

formación profesional integral, para que allí, el Conviniente realice la debida gestión.  
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Parágrafo 2. Cuando por sus condiciones físicas o mentales el Aprendiz no pueda gestionar por sí 

mismo novedades, podrá hacerlo uno de sus padres, su acudiente o un familiar, quienes deben 

presentar los soportes respectivos. La situación será verificada por el profesional que designe por 

escrito el Subdirector del Centro de Formación. 

 

Artículo 15. Gestión de Novedades. El Aprendiz puede gestionar las siguientes novedades: 

 

1. Traslado. Es la solicitud formal que hace el Aprendiz de formación titulada presencial y a distancia, 

para que se le autorice continuar su proceso de formación ya sea: En programas de la misma red de 

conocimiento, en otro Centro de Formación y/o en el mismo Centro de Formación pero en diferente 

jornada. Dicha solicitud debe radicarse de conformidad con lo establecido en este reglamento.  

 

La Coordinación Académica analiza la viabilidad del traslado y hará la respectiva recomendación a la 

Subdirección de Centro; la aceptación está supeditada a que:  

 

1. El grupo en la cual está matriculado el Aprendiz y el grupo para la cual necesita trasladarse, 

corresponda a la misma modalidad de formación, al mismo programa o de la misma red 

tecnológica (cuando es traslado de red tecnológica o de conocimiento), al tipo de oferta (de 

abierta a abierta, o de especial a especial) y en la misma fase de ejecución del programa.  

2. El Aprendiz haya realizado como mínimo el primer trimestre de su formación. 

3. Tenga los juicios evaluativos correspondientes aprobados y registrados en el Sistema de 

Gestión Académica. 

4. No tenga sanciones académicas ni disciplinarias vigentes. 

5. Haya disponibilidad de cupo en el programa de formación a trasladarse. 

6. Esté a paz y salvo con el Centro de Formación origen. 

7. Exista una grupo de la misma modalidad, en la que pueda incorporarse y en la misma fase en 

la que se encuentra adelantando su formación o en una fase menor a la de su formación en el 

Centro origen.  

 

En caso de traslado de Centro, la Coordinación Académica proyecta comunicación para que la 

Subdirección del Centro origen, la radique y envíe a la Subdirección del Centro destino, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, anexando la comunicación del Aprendiz. La 

Coordinación Académica del Centro destino, analiza la solicitud, verifica requisitos y prepara respuesta 

para que la Subdirección del Centro envíe comunicación radicada a la Subdirección del Centro origen 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de solicitud; la Subdirección del Centro 

origen le informará al Aprendiz la decisión, mediante comunicación radicada dentro de los cuatro (4) 

días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta del centro destino. 
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En caso de traslado de jornada, la Coordinación Académica, proyecta comunicación para que la 

Subdirección de Centro, dentro de los términos legales establecidos le envíe comunicación radicada al 

Aprendiz, informando la decisión. 

 

Parágrafo 1. El Aprendiz puede solicitar solo un traslado durante su proceso de formación. 

 

Parágrafo 2. Para todos los casos, la respuesta de parte de la Subdirección de Centro con destino al 

aprendiz debe ir con copia a los instructores asignados en el grupo origen. 

 

Parágrafo 3. Los aprendices en programas de articulación con la media, ampliación de cobertura no 

pueden realizar traslado de grupo a formación regular.  

 

Parágrafo 4. Los aprendices en programas de articulación con la media, ampliación de cobertura 

procede el traslado de grupo cuando se trate de cambio de institución educativa o de jornada entre 

grupo que correspondan a la misma caracterización del programa.  

 

Parágrafo 5. Los aprendices en programas de formación virtual y de programas con estrategia de 

formación dual no podrán realizar traslado.  

 

2. Aplazamiento. Es la solicitud formal que hace el Aprendiz de formación titulada presencial, virtual y 

a distancia, para que se le autorice la suspensión temporal en el programa de formación titulada en el 

cual se encuentra matriculado, por razones excepcionales que le impiden asistir por 20 o más días 

continuos Dicha solicitud debe radicarse de conformidad con lo establecido en este reglamento. No se 

aceptan solicitudes de aplazamiento, sin que medie justificación. No aplica para los programas de 

formación cuya duración sea menor o igual a cuatro (4) meses.  

 

Un aplazamiento se autoriza por alguna de las siguientes causas, estas deben contar con el soporte 

correspondiente que las acredite:  

 

1. Incapacidad médica igual o superior a veinte (20) días expedida por la EPS correspondiente o por 

medicina ancestral para comunidades especiales. Este médico ancestral debe tener certificación 

de la autoridad competente. 

2. Licencia de maternidad expedida por la EPS correspondiente o por medicina ancestral para 

comunidades especiales. 

3. Calamidad doméstica. 

4. Asuntos judiciales. 
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5. Participación en representación del SENA o del país a nivel nacional e internacional, en 

actividades académicas, culturales y/o eventos deportivos.  

 

 

El comité de evaluación y seguimiento analiza los soportes y si la situación lo amerita recomienda a la 

Subdirección de Centro la autorización y el tiempo del aplazamiento; el cual será hasta por un trimestre 

(3) meses calendario o lo definido por ley, acorde con la duración del programa de formación, con la 

fecha de la solicitud, con la duración de la eventualidad que lo generó y en coherencia con los soportes 

respectivos que presentó el Aprendiz. El tiempo autorizado se contará a partir de la fecha de la 

comunicación radicada mediante la cual se dio respuesta a la solicitud.  

 

El comité de evaluación y seguimiento podrá recomendar de manera motivada a la Subdirección de 

Centro ampliar el aplazamiento hasta por tres (3) meses más, para los casos que lo ameriten según las 

causas expuestas.  

 

Una vez sea autorizada y tramitada la novedad solicitada, el Aprendiz recibirá dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la autorización de la novedad, un informe de seguimiento a la ejecución de la 

formación, donde se indican los resultados de aprendizaje evaluados, y las revisiones generadas a las 

evidencias entregadas a la fecha de autorización de la novedad.  

 

Parágrafo 1. Cuando se registra la novedad de aplazamiento la condición de Aprendiz SENA se 

conserva, sin embargo si el Aprendiz cuenta con beneficio de apoyos socioeconómicos estos se 

suspenden por el mismo periodo de aprobación del aplazamiento. 

 

Parágrafo 2. Para todos los casos, la respuesta de parte de la Subdirección de Centro con destino al 

Aprendiz debe ir con copia a los instructores asignados en el grupo origen, especialmente en los casos 

de aprendices de formación titulada virtual y a distancia y los convenios, para que dentro del ambiente 

de formación virtual se gestionen las acciones pertinentes con el proceso formativo. 

 

3. Reintegro. Es la solicitud formal que hace el Aprendiz de formación titulada, para que se autorice su 

reintegro al proceso de formación en el programa. Dicha solicitud debe radicarse de conformidad con 

lo establecido en este reglamento.  

 

La autorización del reintegro está supeditada a que el programa de formación sea el mismo y de la 

misma modalidad en el cual se encuentra aplazado, corresponda a un grupo en estado “en ejecución” 

y que el avance de la misma le permita continuar su proceso formativo.  
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El Aprendiz debe solicitar el reintegro dentro de los cinco (5) días hábiles previos del vencimiento del 

plazo concedido, adjuntando el informe de seguimiento a la ejecución de la formación, que 

previamente que le entregó el Centro de Formación, para que le sea asignada su ruta de Aprendizaje.  

De no solicitarlo dentro de este término o no reintegrarse en el plazo establecido en el acto 

administrativo, se entenderá como deserción. 

La Coordinación Académica analiza la viabilidad del reintegro y hará la respectiva recomendación a la 

Subdirección de Centro; y con base a esta, actuará en consecuencia:  

 

a. Si es posible el reintegro: recomendará a la Subdirección de Centro que lo autorice y ésta 

enviará respuesta al Aprendiz mediante comunicación radicada, especificando el nombre del 

programa de formación, el número de grupo y la fecha en la cual el Aprendiz debe reingresar 

al proceso formativo, con copia a los instructores asignados en el grupo origen, especialmente 

en los casos de aprendices de formación titulada virtual y a distancia, para que dentro del 

ambiente de formación virtual se gestionen las acciones pertinentes con el proceso formativo. 

 

b. Si no es posible el reintegro: recomendará a la Subdirección de Centro para que mediante 

comunicación radicada le informe al Aprendiz que la solicitud de reintegro no fue autorizada, 

indicando las razones, y que en consecuencia puede optar por: 

 

Opción 1: Gestionar de inmediato la novedad de retiro voluntario, tal como lo establece este 

reglamento, precisando que se trata de una causa justificable; esta opción no genera sanción 

para el Aprendiz y le permite presentarse de inmediato a cualquier programa de formación 

titulada, siguiendo el proceso establecido por el SENA.  

 

Opción 2: Mantener la condición de aplazado hasta por un (1) año contado a partir de la fecha 

en la cual debía reingresar según el acto administrativo; durante este tiempo el Aprendiz debe 

solicitar nuevamente el reintegro y la entidad hará lo posible por ofrecerle el programa de 

formación que cumpla con los requisitos de reintegro; de no ser posible, no se generará 

sanción y el Aprendiz podrá postularse a otro programa de formación. 

 

Opción 3: El Aprendiz podrá optar por solicitar traslado a un programa afín al programa en el 

que inicialmente se matriculó. 

 

4. Retiro voluntario. Es la solicitud formal que hace el Aprendiz de formación titulada o  

complementaria, en cualquiera de sus modalidades (presencial, virtual o a distancia) o estrategias de 

oferta (articulación con la media o ampliación de cobertura) para que se le autorice el retiro definitivo 
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del programa de formación. Dicha solicitud debe radicarse de conformidad con lo establecido en este 

reglamento.  

 

Para formación titulada, esta solicitud será resuelta por el comité de evaluación y seguimiento, a fin de 

analizar a profundidad las causas del retiro y agotar las diferentes posibilidades tendientes a lograr la 

permanencia del Aprendiz en la formación; en caso contrario se realiza la respectiva recomendación 

motivada a la subdirección de centro, para que se tome la decisión de autorizar la novedad mediante 

la firmeza de acto administrativo según lo establecido en este reglamento. 

 

Las solicitudes de retiro voluntario del programa de formación titulada en cualquiera de sus 

modalidades, ampliación de cobertura y articulación con la media, que no cuente con causas 

justificables se constituirá en una falta grave por parte del Aprendiz, por lo tanto la novedad que se 

registre será la de cancelación de la matrícula. 

 

Parágrafo. Una vez se autorice esta novedad, el Centro debe hacer el registro de ésta en el sistema de 

gestión académica a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la 

respuesta al Aprendiz, a fin de garantizar la sincronización del estado del Aprendiz con el ambiente 

virtual de aprendizaje. 

 

Artículo 16. Certificación. La certificación es el procedimiento mediante el cual, la entidad hace el 

reconocimiento formal de los resultados y competencias de aprendizaje aprobadas por el Aprendiz 

SENA durante su proceso formativo, para tal fin:  

 

1. El Aprendiz es el responsable de verificar y /o actualizar, los datos básicos, de contacto y formación 

realizada que se encuentren registrados en el sistema de gestión académica; esta verificación es 

insustituible y de ella dependerá la entrega conforme del respectivo certificado.  

2. El Aprendiz de formación titulada de acuerdo con la modalidad y el nivel formativo, debe cumplir 

con los requisitos establecidos para certificarse, de acuerdo con la normatividad institucional vigente.  

Para el cumplimiento de estos requisitos, el Aprendiz dispone de dos (2) meses como máximo, contado 

a partir del momento en que aprueba todos los resultados de aprendizaje del respectivo programa. Si 

el Aprendiz no entrega los documentos requeridos para su certificación en el plazo establecido, la 

entidad podrá optar por la certificación administrativa.  

 

Parágrafo 1. Para los aprendices del programa ampliación de cobertura deben entregar los 

documentos requeridos durante la vigencia del convenio. Cuando existan aprendices que no terminan 

el proceso de formación en las fechas definidas en el convenio suscrito, los Centros de Formación 
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tienen la responsabilidad de gestionar el certificado, previo el cumplimiento de requisitos y dentro de 

los términos definidos en este reglamento. 

 

Parágrafo 2. Los aprendices de articulación con la media, deben culminar la ejecución de las etapas 

lectiva y productiva del programa de formación SENA, con el último año escolar. En este caso, el 

instructor correspondiente, evaluará los resultados de aprendizaje en el sistema gestión académica y 

previo el cumplimiento de requisitos el Centro de Formación emitirá el correspondiente certificado. 

 

Artículo 17. Certificación administrativa. Ante la ausencia de la entrega de todos los documentos 

requeridos por parte del Aprendiz, para su certificación en los tiempos establecidos, la entidad podrá 

optar por la certificación administrativa como un procedimiento interno en el que hace un 

reconocimiento administrativo de los resultados y competencias de aprendizaje aprobadas por el 

Aprendiz SENA durante su proceso formativo, pero se abstiene de entregar documento formal del 

título o certificado.  

 

Artículo 18. Expedición de documentos académicos. Estos son expedidos por el Centro de Formación 

sin ningún costo para el Aprendiz; los Títulos, Actas de grado, constancia de notas y Certificados de 

aprobación obtenidos a partir del año 2010 en un programa de formación titulada o en una acción de 

formación complementaria se podrán descargar en formato digital directamente de la web de 

certificación de la entidad; las constancias definidas por el SENA podrán ser descargadas por el 

Aprendiz directamente del Sistema de Gestión Académica utilizando su usuario y contraseña. 

 

Parágrafo 1. La reexpedición de documentos académicos de formación titulada correspondientes a los 

años 2000 a 2009 se realizará dando cumplimiento a lo contemplado en la resolución 1590 de 2019 o 

la que la modifique. 

 

Parágrafo 2. Reexpedición de documentos académicos. La reexpedición de documentos académicos 

obtenidos en vigencias anteriores al año 2000 y los documentos de formación complementaria 

expedidos en el periodo del 2000 al 2009, deben solicitarse directamente en el Centro de Formación y 

el costo se regirá según lo establecido por el SENA para estos casos (pérdida, cambio de tipo de 

documento y deterioro), en la resolución 1590 de 2019 o la que la modifique. 

Artículo 19. Verificación de documentos académicos SENA para trámites de apostilla. Este trámite 

consiste en la solicitud que hace el Aprendiz ante la Dirección de Formación Profesional del SENA, para 

que sus documentos académicos expedidos por el SENA sean avalados, como procedimiento previo al 

establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Artículo 20. Solicitudes. El Aprendiz podrá presentar solicitudes durante su proceso formativo, para 

gestionar sus trámites académicos y administrativos a través de los canales institucionales de atención 

al ciudadano; dicha comunicación debe estar dirigida al Subdirector de Centro donde se encuentra 

matriculado, indicando su nombre completo, tipo y número de identificación, regional, Centro de 

Formación, programa de formación, número de grupo (ficha) al que pertenece, tema que requiera 

atención y datos de contacto para envío de respuesta. 

 

El Aprendiz obtendrá respuesta a su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, el 

Decreto 1166 de 2016 o aquellas que las modifiquen. 
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CAPÍTULO V. PROCESO DE FORMACIÓN, INCUMPLIMIENTO Y DESERCIÓN. 

Artículo 21. Participación y Cumplimiento. El Aprendiz SENA, como gestor principal de su proceso de 

formación debe participar de manera activa y oportuna en las diferentes actividades, presenciales y/o 

virtuales, que conforman la ruta de aprendizaje; cumpliendo con las actividades, criterios y evidencias 

de aprendizaje establecidas. Para programas de formación titulada y/o certificada, la ruta de 

aprendizaje está conformada por la etapa lectiva y la etapa productiva.  

Parágrafo 1. Etapa lectiva. De acuerdo con el estatuto de la Formación Profesional Integral, es la etapa 

que se desarrolla según la estrategia pedagógica teórico-práctica de la formación profesional integral, 

con el objetivo de reflexionar sobre la práctica laboral y desde ésta hacia la teoría, permitiendo 

comprender, asimilar y aplicar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Se realiza en 

ambientes de formación fijos y móviles, tales como: aula, taller, laboratorios, unidades productivas, 

campo deportivo y biblioteca, así como también en los ambientes virtuales de aprendizaje, empresas 

y entidades en convenio. 

 

Parágrafo 2. Etapa productiva. Es la etapa en la que el Aprendiz SENA aplica, complementa, fortalece 

y consolida sus competencias, en términos de conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. La etapa productiva le permite al Aprendiz aplicar sus conocimientos en la resolución de 

problemas en contextos reales o simulados, y se desarrolla según lo establecido en los procedimientos 

institucionales. Las alternativas establecidas para la etapa productiva son las siguientes: 

 

a. Contrato de Aprendizaje.  

b. Vinculación laboral o contractual. 

c. Pasantías. 

d. Proyecto productivo con Investigación aplicada. 

e. Proyecto Empresarial. 

f. Investigación aplicada.  

g. Las que determine la entidad. 

 

El desarrollo de la etapa productiva será definido por la Dirección de Formación Profesional, en la Guía 

de Etapa Productiva asociada al procedimiento de ejecución de la formación. 

 

Parágrafo 3. En estas etapas los aprendices SENA deben desarrollar y cumplir las evidencias de 

aprendizaje, actividades presenciales y/o virtuales que se establezcan, para confirmar que son 

competentes en su ser, saber y hacer.  
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Artículo 22. Incumplimientos. Se configuran cuando el aprendiz no presenta evidencias de aprendizaje 

en las fechas establecidas, no asiste o deja de participar en actividades presenciales o virtuales, 

pactadas en la ruta de aprendizaje. Los incumplimientos se catalogan en dos: justificados y no 

justificados. Además, se constituyen en faltas académicas o disciplinarias según sea el caso.  

 

Artículo 23. Incumplimiento justificado. Se configura incumplimiento justificado por alguna de las 

siguientes causas con sus respectivos soportes:  

 

Programados  

1. Cita médica o incapacidad médica. 

2. Citaciones a diligencias electorales y/o gubernamentales. 

3. Requerimientos excepcionales de tipo laboral, que en todo caso no pueden ser mayores a tres 

(3) días en el trimestre, de forma continua o por intervalo. 

4. Autorización para asistir en representación del SENA a nivel internacional, nacional, regional o 

local o del país a nivel nacional e internacional, en actividades académicas, culturales y/o 

deportivas. 

5. Citación a diligencias judiciales. 

 

No programados 

Casos fortuitos o de fuerza mayor. Se incluyen aquí los siguientes: 

 

1. Muerte de algún familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, para lo cual debe 

presentar copia del acta de defunción y documento que demuestre el parentesco.  

2. Calamidad doméstica: Documento que evidencien situaciones de fuerza mayor o caso fortuito 

por un ente autorizado. 

3. Problemas de seguridad que impiden el traslado al Centro de Formación por parte del 

Aprendiz. 

4. Problemas de salud propia o de familiar dependiente del Aprendiz. 

5. Urgencias relacionadas con estado de embarazo del Aprendiz. 

6. Urgencias de familiar dependiente del Aprendiz. 

 

Cualquiera de las causas anteriores debe ser informada por el Aprendiz al instructor, a más tardar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, con los debidos soportes que la 

demuestren. 

 

Parágrafo 1. Los casos no contemplados anteriormente que tengan soportes justificables serán 

valorados por el comité de evaluación y seguimiento del respectivo Centro de Formación, quien 
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determinará si efectivamente se trata de incumplimiento justificado o no, según las condiciones 

propias del contexto y la situación específica del Aprendiz.  

 

Parágrafo 2. En los cumplimientos justificados, si las faltas generan que el Aprendiz de titulada 

incumpla con las actividades previstas en la fase del proyecto de formación que adelanta, el equipo 

ejecutor del grupo, revisará el caso, para establecer las medidas formativas correspondientes. En todo 

caso, el Aprendiz puede valorar de acuerdo a su situación, si solicita el aplazamiento de su formación.  

 

Parágrafo 3. El incumplimiento justificado no aplica para la formación complementaria virtual.  

 

Artículo 24. Incumplimiento injustificado: Se configura en los siguientes casos: 

 

1. No reporta, ni justifica estos incumplimientos ante el instructor, previamente o dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia con las respectivas evidencias. 

2. Los reporta dentro del tiempo establecido pero las causas y soportes no corresponden a las 

establecidas para incumplimientos justificados.  

 

Artículo 25. Deserción. Es una falta grave y se configura cuando se presenta el abandono de la 

formación por parte del Aprendiz, según las siguientes situaciones: 

 

1. En la formación titulada o certificada presencial, acumula tres (3) días continuos de inasistencia 

o 5 días no continuos de inasistencia, injustificados durante todo el proceso de formación. 

Aplica para los aprendices SENA en programas por convenios.  

2. En la formación titulada virtual en etapa lectiva: No acude a tres (3) citaciones seguidas 

elevadas por el equipo ejecutor del grupo (ficha) de formación o no ingresa a su ambiente de 

formación (LMS), durante quince (15) días consecutivos, sin justificación soportada. 

3. En la formación titulada a distancia en etapa lectiva: Inasistencia injustificada a tres (3) 

encuentros presenciales programados para el desarrollo de sus actividades formativas en las 

diferentes competencias. 

4. En formación titulada presencial, virtual y a distancia en etapa productiva: Inasistencia 

injustificada durante tres (3) días consecutivos a la empresa con la que desarrolla la alternativa 

establecida. Aplica para los aprendices SENA en programas por convenios.  

5. El Aprendiz una vez terminada su etapa lectiva y teniendo como plazo límite la fecha fin de la 

ficha, no ha presentado la planeación de su etapa productiva en el formato establecido, 

avalado por el instructor de seguimiento. Esto aplica para aquellos programas de formación en 

los cuales el diseño curricular la incluye como requisito. 
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6. Para los aprendices de ampliación de cobertura, formación dual y articulación con la media se 

configura deserción, cuando cumplido los términos de plazo del convenio, el Aprendiz no ha 

desarrollado la etapa productiva.  

7. La deserción para formación complementaria virtual se presenta cuando el Aprendiz no 

registra ingreso al ambiente virtual del programa en el que está matriculado, o ingresa al 

ambiente virtual y no participa en ninguna de las actividades previstas en el curso.  

8. La deserción para formación complementaria presencial y las actualizaciones tecnológicas 

(EDT´s) se presentan cuando el Aprendiz no registra cumplimiento justificado del 5% de las 

horas asignadas para la formación.  

 

Artículo 26. Procedimiento en caso de deserción. Las inasistencias injustificadas no dan lugar a planes 

de mejoramiento y se constituyen en faltas graves. 

 

Si el Aprendiz no da respuesta previa, a la solicitud realizada a través de los canales institucionales 

establecidos, sobre el motivo de su inasistencia al proceso formativo o los soportes que aporta no lo 

justifican plenamente, el instructor encargado de la formación del Aprendiz con el equipo ejecutor de 

la ficha del programa reportarán esta falta al comité de evaluación y seguimiento, quienes realizarán 

una revisión al caso para ratificar o solicitar información adicional al equipo ejecutor, que le permita 

confirmar la calificación de la falta grave y recomendar a la Subdirección del Centro cancelación de la 

formación por deserción. 

 

Parágrafo. Se garantizará el debido proceso dando cumplimento a lo establecido en los artículos 37 al 

45 de este acuerdo. 
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CAPÍTULO VI. FALTAS ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS 

Artículo 27. Faltas. Se consideran faltas las acciones u omisiones que alteran el normal desarrollo de la 

formación, la convivencia en la comunidad educativa, el desempeño académico de sus compañeros, y 

que al presentarse originan la necesidad de una medida formativa y/o sancionatoria. 

Artículo 28. Faltas académicas. Están relacionadas directamente con las actuaciones u omisiones del 

Aprendiz con relación al cumplimiento de los deberes de índole académico. Al presentarse la falta, se 

aplican medidas formativas académicas o sancionatorias. 

Artículo 29. Faltas disciplinarias. Están relacionadas directamente con factores comportamentales del 

Aprendiz. Se configura la falta disciplinaria cuando el Aprendiz incurre con su actuación u omisión en 

una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita en el ejercicio de sus derechos de carácter 

comportamental. 

Artículo 30. Calificación de las faltas. Las faltas académicas y disciplinarias deben calificarse como: 

- Leves. Se consideran leves, aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes de la institución 

educativa o de cualquier miembro de la comunidad SENA, ni lesionan la honra o el respeto del otro; 

generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de consecuencias por parte del 

aprendiz, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso adecuado de formación de este. 

Aplican las medidas formativas.  

- Graves. Se consideran graves,  aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de 

convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de la comunidad 

SENA causándole daño, además de que cuestionan los principios y valores que la comunidad SENA ha 

definido como centrales y deseables para la vida en sociedad o ponen en peligro la vida del aprendiz o 

de algún miembro de la comunidad SENA, incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 

Pueden conducir a medidas sancionatorias de condicionamiento o cancelación de la matrícula.  

- Gravísimas.  Se constituyen gravísimas aquellas faltas que atentan directamente contra los derechos 

humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos 

del SENA, y en muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de 

acciones son consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los 

bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en muchos casos irreparables o 

irreversibles. Conducen a la cancelación de matrícula.  
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La calificación de las faltas corresponde a las circunstancias que hayan sido previstas para su realización 

de acuerdo a deberes y prohibiciones, por consiguiente es importante considerar la definición de faltas 

descrita en este reglamento y tener en cuenta adicionalmente los siguientes puntos:  

a. Reincide en la comisión de las faltas. 

b. Comete la falta para ocultar otra. 

c. La falta implica una conducta que recae sobre los bienes o recursos destinados a actividades 

de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. 

d. Ejecuta la falta por motivo de una recompensa o promesa remuneratoria. 

e. La conducta contraria a la vida institucional es aquella que está inspirada en móviles de 

intolerancia y discriminación. 

f. Emplea en la ejecución de la falta un medio de cuyo uso pueda resultar de peligro común. 

g. Comete la falta aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa 

del ofendido o la identificación del autor o partícipe. 

h. Hace más nocivas las consecuencias de la conducta contraria a la vida institucional. 

i. Ejecuta la falta con la intención de hacer daño. 

Parágrafo. Aquellas conductas que constituyan delito tipificado en el Código Penal Colombiano, deben 

ser además denunciadas por el servidor público que tenga conocimiento de ellas, ante la(s) 

autoridad(es) competente(s), de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 

Colombia, Código Penal y la Ley 1952 de 2019 - Código Disciplinario Único.  

 

Artículo 31. Criterios para calificar la falta. Para hacer la calificación definitiva de la falta en uno de los 

tres grados señalados anteriormente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Daño(s) causado(s) y sus efectos. 

2. Grado de participación del Aprendiz. 

3. Antecedentes académicos y disciplinarios del Aprendiz. 

4. Rendimiento del Aprendiz en su proceso de formación. 

5. Confesión de la(s) falta(s). 

6. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño causado o compensar el perjuicio 

causado. 

7. Haber devuelto, restituido o reparado, el bien afectado con la conducta. 

8. Los parámetros de calificación señalados en este reglamento. 
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CAPÍTULO VII. MEDIDAS FORMATIVAS Y SANCIONES 

Artículo 32. Medidas formativas. Las medidas formativas son aquellas acciones que se aplican al 

Aprendiz Sena cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden académico o 

disciplinario o el cumplimiento formativo, en el marco de los deberes y prohibiciones, sin afectar los 

derechos; o que se adopta con el fin de prevenir su ocurrencia, o con el fin de generar cambios en el 

desempeño académico o en el comportamiento disciplinario del Aprendiz. 

Artículo 33. Tipos de medidas formativas. Se aplican distintos tipos de medidas según el caso: 

académicas y/o disciplinarias. 

 

Artículo 34. Medidas formativas académicas. Son medidas adoptadas por el SENA de carácter 

pedagógico, para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje. Se adoptan con el fin de prevenir 

el abandono del proceso formativo y para lograr avances académicos acordes con el desarrollo del 

programa de formación. Son medidas formativas académicas las siguientes:  

 

1. Llamado de atención académico. El Aprendiz puede recibir hasta dos (2) llamados de atención por 

fase del proyecto formativo, por parte de los instructores integrantes del equipo ejecutor, para 

alcanzar el o los resultados de aprendizaje. El segundo llamado de atención va acompañado de 

orientaciones académicas escritas basadas en estrategias pedagógicas que le permitan al Aprendiz 

superar el resultado de aprendizaje y que debe ser acatado de inmediato por el Aprendiz.  

2.  Plan de mejoramiento. Es una medida formativa académica para garantizar el logro del o de los 

resultados de Aprendizaje que no fueron superados, agotados los dos (2) llamados de atención 

académicos realizados previamente al Aprendiz. Se traduce en un documento elaborado por el 

instructor o el equipo ejecutor, que se firma por el Aprendiz y el coordinador académico, que 

contiene el o los resultados de aprendizaje que no han sido superados durante la fase del proyecto 

formativo. El plan de mejoramiento debe incluir las actividades de aprendizaje y las evidencias de 

conocimiento, desempeño y producto que debe presentar el Aprendiz para superar los resultados 

de aprendizaje. Debe ejecutarse en el tiempo que indique el instructor o el equipo ejecutor, sin 

que supere el término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción 

del plan de mejoramiento.  

 

Parágrafo 1. El número máximo de planes de mejoramiento académico es de uno (1) por fase del 

proyecto formativo de la etapa lectiva y uno (1) por etapa productiva. 

 

Parágrafo 2. Los planes de mejoramiento académico deben ser establecidos hasta treinta (30) días 

antes de finalizar la fase del proyecto formativo en la etapa lectiva y veinte (20) días antes de finalizar 
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la etapa productiva para lo cual el instructor debe garantizar el registro oportuno de los juicios 

evaluativos en el Sistema de Gestión Académica. La verificación de este plan, será responsabilidad de 

la coordinación académica.  

 

Parágrafo 3. Es responsabilidad del instructor o equipo ejecutor hacer acompañamiento al Aprendiz 

durante el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento académico.   

 

Parágrafo 4. Todo medida formativa académica con sus respectivas evidencias deben consignarse en 

el formato que la entidad tiene establecido para el efecto y debe ser archivado en el portafolio del 

Aprendiz.  

 

Parágrafo 5. Cuando el Aprendiz no cumple con lo establecido en el plan de mejoramiento, se lleva a 

comité de evaluación y seguimiento quienes definirán las medidas sancionatorias aplicar.  

 

Parágrafo 6. En caso que el Aprendiz de formación complementaria no esté logrando los resultados de 

aprendizaje del programa, el instructor promoverá la realización de las actividades propuestas, de 

acuerdo con el cronograma de formación, las fechas de finalización del grupo y los resultados de 

aprendizaje. 

 

Artículo 35. Medidas formativas disciplinarias. Son medidas adoptadas por el SENA de carácter 

comportamental, actitudinal o social, para propiciar en el Aprendiz cambios en su conducta. 

 

Las medidas formativas disciplinarias son:  

 

1. Llamado de atención disciplinario. El Aprendiz puede recibir hasta dos (2) llamados de atención 

escritos por parte del instructor o el equipo ejecutor de la formación, el profesional de Bienestar, 

la Coordinación Académica o coordinador de convenio, y/o la Subdirección de Centro; el segundo 

llamado de atención va acompañado de recomendaciones de mejoramiento disciplinario, teniendo 

en cuenta el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes y compromisos que deben 

ser realizados por el Aprendiz. Los dos (2) llamados de atención escritos se pueden realizar durante 

la vigencia anual. Cuando la duración de la formación del Aprendiz no supera una vigencia anual, 

el plazo será igual, al plazo de la duración del programa.  

 

2. Plan de mejoramiento disciplinario. Es una medida formativa disciplinaria concertada con el 

Aprendiz en la que se consignan los compromisos del Aprendiz para lograr cambios de carácter 

comportamental, actitudinal o social que no fueron superados, agotados los dos (2) llamados de 



Reglamento del aprendiz SENA 

 
 

 

 

   GC-F -005 V. 01 

atención disciplinarios realizados previamente al Aprendiz. Esta acta es firmada por el Aprendiz y 

el Coordinador de formación o coordinador de convenio.  

 

Parágrafo 1. El número máximo de planes de mejoramiento disciplinarios es de una (1) por etapa 

lectiva y una (1) por etapa productiva. 

 

Parágrafo 2. Los compromisos adquiridos por parte del Aprendiz serán objeto de seguimiento por parte 

del coordinador académico, quien en caso de incumplimiento del Aprendiz, seguirá el debido proceso.  

 

Parágrafo 3. Todo medida formativa disciplinaria con sus respectivas evidencias deben consignarse en 

el formato que la entidad tiene establecido para el efecto y debe ser archivada en el portafolio del 

Aprendiz.  

 

Parágrafo 4. Cuando el Aprendiz no cumple con lo establecido en el plan de mejoramiento, se lleva a 

comité de evaluación y seguimiento quienes definirán las medidas sancionatorias aplicar.  

 

Artículo 36. Medidas Sancionatorias. Son las medidas adoptadas por el Sena ante una falta académica 

o disciplinaria; tienen cobertura nacional en la Institución y deben registrarse en el sistema de gestión 

de la formación. La sanción que se imponga al Aprendiz debe ser proporcional a la gravedad de la falta. 

 

Estas sanciones deben ser registradas en el sistema de gestión de la formación y en caso de que el 

Aprendiz tenga contrato de aprendizaje, debe adicionalmente registrarse en el Sistema de Gestión 

Virtual de Aprendices. 

 

Las sanciones que pueden imponerse por faltas académicas o disciplinarias son: 

 

1. Condicionamiento de Matrícula. Medida académica sancionatoria que se impone al Aprendiz que 

incurra en una falta académica o disciplinaria, previo agotamiento de la aplicación de las medidas 

formativas o disciplinarias. Esta decisión será determinada en el acto administrativo que ordene el 

condicionamiento de matrícula. Una vez quede en firme el condicionamiento de la matrícula, el 

Aprendiz perderá durante el tiempo que dure el mismo, los estímulos e incentivos que esté 

recibiendo, si los tuviere.  

 

Una vez se cumpla con el término establecido para el mismo, el Instructor o equipo ejecutor de la 

ficha-grupo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes deben presentar a la Coordinación 

Académica el informe final del Plan de Mejoramiento y las evidencias para citar al Comité de 

evaluación y seguimiento, que procederá así: 
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a. Si el Aprendiz superó el Plan de Mejoramiento, el Comité de evaluación y seguimiento 

recomendará a la Subdirección de Centro levantar el condicionamiento de matrícula, mediante 

acto administrativo. 

 

b. Si el Aprendiz no superó el Plan de Mejoramiento, el Comité de evaluación y seguimiento 

recomendará a la Subdirección de Centro la cancelación de matrícula. 

 

Parágrafo 1. Un Aprendiz puede tener hasta dos (2) condicionamientos de matrícula superados 

durante su proceso formativo. Posterior a su agotamiento y si se presenta una nueva falta que dé lugar 

a un nuevo condicionamiento se dará lugar a la cancelación de matrícula.  

 

Parágrafo 2. Una vez el acto administrativo sancionatorio de condicionamiento de matrícula ha surtido 

el debido proceso, se procederá a la firmeza del acto administrativo conforme con lo establecido en 

este reglamento.  

 

1. Cancelación de matrícula. Acto administrativo que se origina cuando persisten en el Aprendiz 

las causales que originaron el condicionamiento de la matrícula o por faltas catalogadas como 

graves y gravísimas de acuerdo a la clasificación determinada en este Reglamento, o 

situaciones que se consideran deserción en este Reglamento. 

 

Parágrafo 1. La cancelación de la matrícula de los aprendices de formación titulada implica que el 

Aprendiz es retirado del programa de formación en el que se encuentra matriculado y para presentarse 

a un nuevo programa de formación titulada deberá esperar seis (6) meses, contados a partir del 

momento en que el acto administrativo suscrito por el Subdirector quede en firme. 

Parágrafo 2. La cancelación de la matrícula de los aprendices de formación complementaria en 

cualquiera de sus modalidades implica que el Aprendiz podrá ser sancionado sin poder participar en 

procesos de ingreso al SENA en programas de formación complementaria hasta por un (1) mes 

siguiente, contado a partir del registro de la novedad en el Sistema de Gestión Académica.  

 

Parágrafo 3. Una vez el acto administrativo sancionatorio de cancelación de matrícula de índole 

académico ha surtido el debido proceso, se procederá a la firmeza del acto administrativo conforme 

con lo establecido en este reglamento.  

 

Parágrafo 4. Para el caso de los aprendices de articulación con la media, las sanciones se regirán por el 

reglamento SENA adoptado por la institución educativa. Si la sanción se da por la institución educativa 
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tendrá efectos en su estado como aprendiz SENA, previo análisis del comité de evaluación y 

seguimiento. 

 

Artículo 37. Instancias de evaluación y aplicación de las medidas formativas y sanciones. En el debido 

proceso, se tendrán dos instancias que revisarán, analizarán, documentarán y entregarán concepto de 

las medidas a aplicar para que la subdirección del Centro, quien es el órgano decisorio, adopte las 

medidas según el caso. Estas instancias de proceso son: El equipo ejecutor de la ficha del programa de 

formación y el comité de evaluación y seguimiento del Centro de Formación.  
 

Artículo 38. Equipo ejecutor del grupo-ficha programa de formación. Este equipo tiene como objetivo 

velar por el adecuado desarrollo de la formación profesional integral de los aprendices de la ficha-

grupo y ser la instancia encargada de analizar y plantear medidas formativas académicas y disciplinarias 

para los aprendices y remitir al comité de seguimiento y evaluación, para su análisis y definición de 

concepto de las medidas sancionatorias a aplicar, por incumplimiento de medidas formativas.  

 

El equipo ejecutor está conformado por los Instructores de las competencias del programa, asignados 

a la formación y el Aprendiz Vocero del grupo. Para el caso de la formulación de planes de 

mejoramiento disciplinarios, el equipo ejecutor de la ficha se apoyará en un profesional de Bienestar 

al Aprendiz que designe por escrito la subdirección del Centro, y en la coordinación académica del 

programa del aprendiz.  

 

Parágrafo 1. El equipo ejecutor de la ficha del programa de formación adelantará mínimo una (1) 

reunión mensual con el objetivo de obtener una visión integral de la situación académica de los 

aprendices tanto en la etapa lectiva como productiva en las diferentes modalidades: presencial, virtual 

y a distancia, y en ambientes de formación del SENA, a fin de garantizar:  

1. El seguimiento y acompañamiento académico a cada uno de los aprendices en su proceso 

formativo. 

2. El análisis y las recomendaciones especialmente en aquellos casos de Aprendices que 

presentan dificultades para el logro del o los resultados de aprendizaje a pesar de las medidas 

formativas académicas anteriormente aplicadas.  

3. Verificación del registro oportuno de las novedades y los juicios evaluativos del Aprendiz en el 

Sistema de Gestión Académica, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 

4. El cierre de los planes de mejoramiento académico asignados al Aprendiz, bien sea por medidas 

formativas o sancionatorias.  

 

La evidencia de esta reunión queda en el acta respectiva que debe ser elaborada por la coordinación 

académica y debe registrarse en el portafolio del aprendiz en el transcurso de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes. Se llevará estricto control documental y el respectivo consecutivo de las mismas en cada 

vigencia.  

 

Parágrafo 2. La reunión de seguimiento y acompañamiento formativo académico será citada por la 

coordinación académica, para garantizar la asistencia de los aprendices a dicha reunión, el equipo 

ejecutor de la formación deberá divulgar y socializar esta información con los aprendices citados.  

 

Parágrafo 3. Cuando se trata de Aprendiz que cursa formación en institución educativa que ha suscrito 

convenio con el SENA, las reuniones de seguimiento y acompañamiento formativo, deben realizarse 

en presencia de un profesional representante de la institución educativa o quien haga sus veces.  

 

Parágrafo 4. En relación con las reuniones de seguimiento y acompañamiento formativo académico de 

aprendices matriculados en formación titulada virtual o a distancia, se llevarán a cabo a través de la 

herramienta de comunicación sincrónica disponible en el ambiente virtual de Aprendizaje disponible 

en la entidad, y la sesión deberá ser grabada. Producto de esta reunión se deberá elaborar un acta por 

parte de uno de los instructores asistentes o ente responsable, la cual será aprobada por los 

participantes en dicho encuentro.  
 

Artículo 39. Comité de evaluación y seguimiento del Centro de Formación. En cada Centro de 

Formación Profesional del SENA o lugares en los que se oferten programas de formación SENA, 

funcionará un Comité de evaluación y seguimiento, como instancia para recomendar medidas 

sancionatorias a aplicar a los aprendices. Las recomendaciones que surjan de este Comité, deben ser 

entregadas en medio escrito a la Subdirección del Centro, para su decisión final. 

Este Comité está conformado por los siguientes integrantes quienes tendrá voz y voto, con excepción 

del que indica:  

 

1. Un Instructor del programa de formación, en representación del equipo ejecutor de la ficha 

del programa que será designado por el Subdirector del centro. 

2. Un profesional de Bienestar al Aprendiz. 

3. El representante de los Aprendices de la respectiva jornada y modalidad del programa que 

vaya a tratarse o referirse en el comité. 

4. El Coordinador formación del Centro o quien él designe por escrito.  

5. El Coordinador Académico o quien él designe por escrito, quien cita al Comité. 

6. El Aprendiz vocero del grupo de formación quien participará con voz pero sin voto. 

 

Parágrafo 1. Para los casos del comité de evaluación y seguimiento en los programas de ampliación de 

cobertura y articulación con la media, para el numeral 4, el integrante será el coordinador del convenio 
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o el coordinador asignado por la institución educativa. Esté se llevara a cabo en las instalaciones de la 

institución en convenio. 

 

Parágrafo 2. Según sea el caso, se podrá invitar a las sesiones del comité de evaluación y seguimiento 

a personas que ayuden a comité a tomar una decisión más objetiva, como por ejemplo: al responsable 

de contrato de aprendizaje cuando el caso sea de etapa productiva por todas las connotaciones legales 

que estos casos llevan consigo. En todos los casos, los invitados tendrán voz, pero no voto. 

Parágrafo 3. El Comité de evaluación y seguimiento se reunirá por lo menos una vez al mes y cuando 
sea necesario para la aplicación del procedimiento establecido en este reglamento.  

Este comité realizará seguimiento a programas de formación afines tecnológicamente, en espacios en 
los que puedan interactuar varios grupos de aprendices de especialidades afines. También será posible 
planificar comités de seguimiento que agrupen aprendices de diversas especialidades, dependiendo 
de los proyectos que estén desarrollando. 

Existirá quórum del Comité para sesionar y toma de decisiones con la asistencia de la mitad más uno 
(1) de sus integrantes. 

Artículo 40. Criterios para aplicación de sanciones. 

 

1. Publicidad: Todo procedimiento sancionatorio que se adelante por falta disciplinaria o académica, 

debe ser informado desde su inicio al Aprendiz que presuntamente cometió la falta.  Si la sanción 

es la cancelación de matrícula, deberá informarse a la  empresa patrocinadora si la tuviere. 

2. Contradicción: El Aprendiz que presuntamente haya cometido la falta, podrá ejercer su derecho 

de contradicción y defensa dentro de las oportunidades previstas para ello, presentar descargos y 

solicitar y/o aportar pruebas.  

3. Presunción de inocencia: Toda investigación debe partir de la presunción de inocencia en favor del 

Aprendiz, por lo que la presentación o aporte de la prueba recaerá sobre los integrantes de la 

comunidad educativa o el Centro de Formación responsable de imponer la sanción. La duda 

respecto a la responsabilidad del Aprendiz, se resolverá a su favor. 

4. Valoración integral de las pruebas y descargos: Tanto el Comité de evaluación y seguimiento, que 

recomienda la medida sancionatoria a imponer, como la Subdirección del respectivo Centro, deben 

valorar todas las pruebas aportadas al expediente y los descargos del Aprendiz. 

5. Motivación de la decisión: La Subdirección de Centro debe tener en cuenta cada una de las 

motivaciones y fundamentos de la recomendación que el Comité le presente. Una vez tenga la 

suficiente ilustración respecto a los hechos motivo de investigación, procederá a expedir el acto 

administrativo correspondiente, el cual deberá ser motivado en todos los casos. 
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6. Proporcionalidad: Las medidas formativas o sancionatorias deben imponerse proporcionalmente 

a la falta cometida y deben ayudar a corregir, en la formación del ser, las causas que dieron origen 

a la falta. 

7. Impugnación: Los aprendices sancionados podrán impugnar motivadamente la decisión, ante el 

servidor público que expidió el respectivo acto sancionatorio. 

8. Oportunidad: Los informes o quejas y demás situaciones de carácter académico y/o disciplinario, 

tienen que atenderse dentro de límites de tiempo que no afecten los intereses personales y/o 

económicos del Aprendiz y de la empresa patrocinadora.  

 

Artículo 41. Procedimiento para la aplicación de sanciones.  

 

Recepción y trámite del Informe o Queja. El procedimiento se inicia con el informe o queja presentada, 

por un servidor público, contratista, Aprendiz, o cualquier persona que tenga conocimiento sobre los 

hechos que puedan constituir falta disciplinaria o académica determinada en este reglamento, con lo 

cual se debe abrir un expediente, donde se deben incluir los documentos y pruebas que se relacionen 

con el caso. 

 

Este informe o queja podrá ser presentado y radicado según los canales institucionales que se tengan 

para tal fin, el cual deberá contener como mínimo: 

 

1. Fecha del informe o queja. 

2. Descripción detallada de los hechos que presuntamente constituyen la falta.  

3. Testigos y/o pruebas que aporta, si es el caso. 

4. Dirección y teléfono del informante y/o cuenta de correo electrónico. 

5. Firma del informante o quejoso. 

 

Parágrafo 1. Se dará trámite a la queja o informes anónimos cuando aporten datos que permitan ser 

verificados o prueba(s) que pueda(n) llegar a demostrar la veracidad de los hechos. Se seguirá la 

normatividad vigente para el trámite de las Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

Parágrafo 2. Cuando se trate de hechos que presuntamente se relacionan con una falta disciplinaria, 

la Coordinación Académica, con base en las pruebas y el informe o queja recibido, procederá de 

inmediato a realizar una indagación preliminar con las instancias pertinentes que permita confirmar o 

desvirtuar los hechos. Lo anterior, le permitirá decidir si cita o no a Comité de evaluación y seguimiento, 

siendo éste el último recurso para contribuir al buen desarrollo de la Formación Profesional Integral 

del Aprendiz. 
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Artículo 42. Citación al Aprendiz. En caso que se requiera citar al Comité de evaluación y seguimiento, 

la Coordinación Académica, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del 

informe o queja, le informará al (los) Aprendiz (ces) mediante comunicación radicada dirigida a la 

dirección de su domicilio o el de su representante legal, si se tratare de menores de edad y/o correo 

electrónico si hubiere dado su consentimiento de manera expresa, con copia al expediente de dicho 

Comité, que contendrá como mínimo lo siguiente:  

 

1. Relación sucinta del informe o de la queja presentada, adjuntando copia del (la) mismo(a) y de 

todas las pruebas existentes hasta esa fecha. 

2. Identificación del(los) probable(s) autor(es) de los hechos, precisando su identificación, 

programa de formación y grupo a la que pertenece(n).  

3. Normas de este Reglamento presuntamente infringidas por el o los Aprendices con esos 

hechos u omisiones. 

4. Tipo de falta(s) (Académica y/o Disciplinaria). 

5. Calificación provisional de la(s) probable(s) falta(s). 

6. Solicitud de la presentación de descargos ante el Comité de evaluación y seguimiento, en forma 

escrita o verbal, informándole(s) el derecho que le(s) asiste a controvertir las pruebas allegadas 

en su contra y a aportar y/o solicitar la práctica de las pruebas que considere(n) pertinentes. 

7. Lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión del Comité de evaluación y seguimiento en la 

cual presentará(n) los descargos y se recibirán las pruebas, este comité deberá llevarse a cabo 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación. Copia de esta 

comunicación y de sus anexos debe ser remitida a los participantes del Comité de evaluación 

y seguimiento, convocándolo para la respectiva reunión. Si el (los) Aprendiz (ces) previamente 

aportan alguna evidencia o explicación escritas, estas deben anexarse. 

 

Artículo 43. Sesión del Comité de evaluación y seguimiento. El Comité de evaluación y seguimiento se 

reunirá cuando se considere necesario para la aplicación del procedimiento establecido en este 

Reglamento.  

 

En la fecha y hora de la sesión del Comité, se debe verificar si existe quórum que será conformado con 

la mitad más uno de los miembros con voz y voto para sesionar y tomar decisiones válidas.  

 

Durante la sesión de descargos, el(los) Aprendiz (ces) citado(s) tiene(n) derecho a estar presente(s) en 

la recepción de todas las pruebas, a controvertirlas y a contrainterrogar en el caso de los testimonios. 

El (los) Aprendiz (ces) tiene(n) derecho a no inculparse, sin que ello implique causal de agravación de 

la falta. También pueden no estar presentes por decisión propia, renunciando a su derecho de ser 

escuchados dentro del Comité de evaluación y seguimiento. En caso que el (los) Aprendiz (ces) no 
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asista(n) a la primera citación del Comité de evaluación y seguimiento, será(n) citado(s) nuevamente 

en una segunda fecha sólo si dicha inasistencia es debidamente justificada, ocasionada por motivos de 

fuerza mayor y comunicada al Centro de Formación en máximo los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

de la citación. En caso contrario o si no asiste(n) a esta segunda citación sin que medien motivos de 

fuerza mayor, debidamente justificados y presentados en máximo los 5 días hábiles posteriores a la 

fecha de la segunda citación, el Comité de evaluación y seguimiento, realizará la recomendación a la 

Subdirección de Centro, basado en las evidencias presentadas, para que pueda tomar una decisión 

sobre su caso, y se dejará constancia en la respectiva Acta.  

 

La valoración de las inasistencias será realizada teniendo en cuenta el artículo de incumplimientos 

previsto en este reglamento. 

 

El comité de evaluación y seguimiento escuchará en descargos al (los) Aprendiz (ces) citado y se 

practicarán las pruebas que considere necesarias para esclarecer los hechos investigados, o las que le 

solicite el (los) Aprendiz (ces) investigado(s), en ejercicio de su derecho a la defensa. Esta práctica de 

pruebas se realizará en la misma sesión o en una posterior que se programe para el efecto; la práctica 

de pruebas no podrá extenderse por más de un (1) mes, salvo que su número lo justifique. 

 

Una vez acopiadas en el expediente las pruebas conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de 

los hechos, estas serán valoradas por el Comité de evaluación y seguimiento, junto con los descargos 

presentados por el (los) Aprendiz (ces) y debatirán sobre: 

1. Los hechos acontecidos.  

2. La existencia de la conducta. 

3. Si se configura o no falta académica o disciplinaria. 

4. Calificación definitiva de la falta. 

5. El (los) probable (s) autor(es).  

6. Si amerita o no recomendar a la Subdirección de Centro imponer una sanción. 

 

De no ser posible tomar una decisión en la misma reunión, ésta podrá reanudarse dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes, para lo cual se fijará nueva fecha, hora y lugar, de lo cual se informará y 

notificará en el desarrollo de la misma al (los) Aprendiz (ces). 

 

De lo actuado por el Comité de evaluación y seguimiento se dejará constancia en Acta firmada por los 

miembros que lo integran y se dejará constancia firmada de que él(los) Aprendiz (ces) citados fueron 

escuchados.  
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Para la firma del acta por parte del Aprendiz matriculado bajo modalidad virtual y a distancia, se deberá 

publicar en acta a través de la herramienta de comunicación sincrónica, para su lectura y que de viva 

voz e imagen a través de la cámara los participantes manifiesten su aceptación. A más tardar el día 

hábil siguiente de la reunión, el centro está en obligación de remitir al Aprendiz mediante correo 

electrónico el acta con las firmas de las personas que participaron de manera presencial, y el Aprendiz 

tendrá la responsabilidad de imprimirla, firmarla, escanearla y remitirla nuevamente a vuelta de correo 

al siguiente día hábil de la fecha de recibo en su correo electrónico. El incumplimiento a la firma del 

documento será considerado una falta grave. 

 

Parágrafo 1. Para la modalidad virtual y a distancia, la sesión del comité se realizará mediante el uso 

de la herramienta de comunicación sincrónica disponible en la plataforma VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

de la entidad y se debe notificar al Aprendiz que debe contar con los medios adecuados para la 

interacción y comunicación durante la sesión, garantizando su activa participación (cámara y 

micrófono), deberá quedar el registro de grabación de la sesión. 

 

Parágrafo 2. Para los aprendices de articulación con la media, los comités de evaluación y seguimiento 

deben desarrollarse en el Centro de Formación, o en las instalaciones de la institución educativa donde 

se imparte la formación, según conveniencia de la partes. 

 

Parágrafo 3. Para los aprendices de ampliación de cobertura, los comités de evaluación y seguimiento 

deben desarrollarse en la institución educativa en convenio.  

 

Parágrafo 4. A las deliberaciones del Comité de evaluación y seguimiento no asistirá(n) el o los 

instructores o personas que presentaron el informe o queja ni el o los aprendices citados. 

 

El expediente con el Acta del Comité de evaluación y seguimiento y los respectivos soportes, serán 

remitidos por el apoyo administrativo designado, a la Subdirección del Centro dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la sesión del Comité, es importante aclarar todos los documentos deben 

reposar en el portafolio del Aprendiz y en los demás espacios que se soliciten teniendo en cuenta la 

normatividad vigente. 

 

Artículo 44. Acto administrativo sancionatorio. Una vez la Subdirección del Centro haya recibido el 

expediente respectivo, si lo considera necesario, podrá solicitar al(los) Aprendiz (ces) investigado(s), 

mediante comunicación motivada, que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y por escrito 

amplíe(n) sus descargos sobre aspectos puntuales y aporte(n) las pruebas adicionales a que hubiere 

lugar.  
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Una vez la Subdirección de Centro considere que tiene suficiente ilustración sobre el caso, procederá 

a decidir y expedir el acto administrativo motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

recepción del expediente, o si así lo considera, podrá apartarse de la recomendación del Comité de 

evaluación y seguimiento, indicando las razones. 

 

El acto administrativo sancionatorio debe ser motivado y contener como mínimo: 

 

1. Relación sucinta de los hechos investigados 

2. Relación de los descargos presentados por el (los) Aprendiz(ces) 

3. Relación de todas las pruebas aportadas o allegadas al expediente 

4. Norma(s) de este Reglamento infringida(s) 

5. Identificación del (los) autor(es) 

6. Grado de responsabilidad de cada autor 

7. Calificación definitiva de la(s) falta(s)  

8. Tipo de falta(s) (académica y/o disciplinaria) 

9. Razones de la decisión a adoptar 

10. Sanción que se impone  

11. Si la sanción impuesta es Condicionamiento de la Matrícula, la Subdirección de Centro 

designará el Instructor (es) o el Coordinador Académico que concertará con el Aprendiz el plan 

de mejoramiento académico o disciplinario y realizará el respectivo seguimiento y evaluación. 

12. Recurso(s) que procede(n) contra este acto administrativo, la forma, el plazo y el servidor 

público ante quien debe presentarlo.  

 

Artículo 45. Notificación al Aprendiz Este acto administrativo deberá ser notificado al Aprendiz, 

entregándole una copia íntegra, auténtica y gratuita del mismo, con anotación de la fecha y hora, los 

recursos legales que proceden, los plazos para hacerlo y las autoridades ante quienes deben 

interponerse, conforme a las reglas y procedimientos previstos en el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 

y la ley 1755 de 2015. 

Si no fuese posible notificar al Aprendiz de forma personal dentro de los cinco (5) días siguientes al 

envío de citación, la Subdirección del Centro procederá a hacerlo por aviso enviado al lugar de domicilio 

del Aprendiz registrado en el Sistema de Gestión Académica. El aviso deberá indicar la fecha del acto 

que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 

quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se 

considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.  

En caso de que se desconozca el domicilio actual del aprendiz, el aviso se fijará en la página electrónica 

y en un lugar visible del Centro de Formación y/o de la institución educativa en convenio (sea de 

articulación con la media o de ampliación de cobertura) por el término de (10) días hábiles, incluyendo 
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de forma íntegra el acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida 

al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, conforme a lo previsto por el Inciso Segundo del Artículo 

69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Parágrafo. El correo electrónico institucional (preferente) y el personal del Aprendiz registrados en el 

Sistema de Gestión Académica, para todos los efectos y en especial los previstos en el presente 

reglamento será medio de notificación personal para dar a conocer las decisiones que surjan en 

desarrollo de un proceso académico o disciplinario, únicamente, cuando el Aprendiz de manera 

expresa y voluntaria lo haya autorizado. 

 

Artículo 46. Recurso. Contra cualquier acto administrativo expedido por la Subdirección del Centro a 

la luz de este Reglamento, procede el Recurso de Reposición que debe ser presentado por el Aprendiz 

mediante comunicación radicada a la Subdirección del Centro, y en subsidio el de Apelación ante el 

superior jerárquico, de acuerdo con las reglas, procedimientos y términos del Capítulo VI, de los 

Recursos, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 

de 2011. El recurso debe ser resuelto conforme a los trámites y términos previstos por los artículos 79 

y 80 de la norma en mención, no siendo procedente que el acto administrativo que lo resuelva agrave 

la sanción inicialmente impuesta. 

 

Artículo 47. Firmeza del acto administrativo. Una vez quede en firme el acto administrativo, debe 

registrarse en el Sistema de Gestión Académica a más tardar durante los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de expedición del acto administrativo, se informará a las instancias respectivas 

para que se haga efectiva la pérdida de estímulos e incentivos que en ese momento pudiera estar 

recibiendo el Aprendiz, a la entidad relacionada con su etapa productiva y al área de bienestar en caso 

de estar recibiendo algún beneficio. El Aprendiz debe entregar de inmediato el carné institucional 

según los medios dispuestos por la entidad y ponerse a paz y salvo por todo concepto.  
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CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN 

 

Artículo 48. Evaluación del Aprendizaje. La Evaluación del Aprendizaje en el SENA es permanente y 

parte constitutiva de la formación y como tal está soportada en evidencias de aprendizaje que se 

pueden comprobar y que por lo tanto las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados, son los 

requeridos para recoger evidencias reales y ciertas. La evaluación del aprendizaje está dirigida, más 

que a evaluar el conocimiento teórico, a evaluar la aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales 

con resultados concretos. 

 

Artículo 49. Las evidencias de aprendizaje. Son los referentes, a partir de las cuales se pueden 

identificar los avances alcanzados por los aprendices; pueden ser de conocimiento, de desempeño y 

de producto, las cuales están en relación directa con los resultados de aprendizaje estipulados en el 

programa de formación, y se relacionan estrechamente y de manera integral, con el saber, el saber 

hacer y el ser. Estas evidencias se complementan entre sí, y en su conjunto permiten juzgar el 

aprendizaje del aprendiz, imprimiéndole el carácter integral a la evaluación. 

 

Artículo 50. Transparencia de la evaluación de aprendizaje. Hace referencia a la claridad de los 

parámetros de evaluación y los criterios para valorar las evidencias, que los aprendices, deben conocer 

y tener claro previamente al desarrollo de las mismas. 

 

Artículo 51. Acompañamiento en el proceso evaluativo. El instructor o responsable analiza el avance 

del proceso de formación con base en los criterios de evaluación y la ruta de aprendizaje, identificando 

con el Aprendiz sus logros y dificultades, retroalimentando de manera permanente y ajustando las 

estrategias desarrolladas, en los casos que se requiera. De acuerdo con lo concertado entre el 

instructor o co-formador y el Aprendiz, se evalúa el cumplimiento de dichas actividades.  

 

Parágrafo. En articulación con la media, la evaluación se ejecuta con la participación del docente de la 

institución, el instructor SENA y el Aprendiz, según aplique, pero el registro del juicio evaluativo es 

responsabilidad del instructor SENA.  

 

Artículo 52. Juicios de la Evaluación. En el SENA se utilizan dos tipos de juicios de evaluación para 

expresar los resultados de aprendizaje: 

APROBADO, cuando el Aprendiz alcanza los resultados de aprendizaje y competencias establecidas en 

el programa de formación, de acuerdo a los criterios de evaluación. 
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NO APROBADO, cuando el Aprendiz no alcanza los resultados de aprendizaje o competencias 

establecidos en el programa de formación de acuerdo a los criterios de evaluación. 

Estos dos tipos de juicios de evaluación se aplican a toda la Formación Profesional, Titulada y 

Complementaria. 

Artículo 53. Seguimiento de los resultados. En caso que el Aprendiz no logre resultados de aprendizaje 

propuestos, el instructor o equipo ejecutor de la ficha del programa, aplicaran las mediadas formativas 

académicas establecidas. 

Artículo 54. Inconformidad con la evaluación. El Aprendiz que esté en desacuerdo con la evaluación 

aplicada por el Instructor, podrá solicitar la revisión de los resultados, de la siguiente forma:  

 

1. El Aprendiz solicita por escrito al instructor, la revisión de la evaluación dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la publicación o entrega de la misma, argumentando los fundamentos 

del desacuerdo.  

2. El Instructor da respuesta dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud por parte del Aprendiz.  

3. Si el instructor no responde dentro de este término o si responde pero persiste el desacuerdo, 

el Aprendiz podrá solicitar la asignación de un segundo evaluador mediante comunicación 

radicada ante la coordinación académica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 

en la que debió recibir respuesta por parte del instructor. 

4. La coordinación académica designa un segundo evaluador, quien emite una evaluación 

definitiva y le informa para que proceda en consecuencia. Lo anterior, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud del Aprendiz. 
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CAPÍTULO IX. REPRESENTATIVIDAD  

Artículo 55. Representatividad de los aprendices. Se constituye en una estrategia institucional, en la 

que a través de elección democrática los aprendices de formación titulada y/o certificada (presencial, 

virtual, a distancia), se eligen como representantes de grupo (ficha) o de Centro por modalidad y 

jornada, quienes, de acuerdo al alcance de su representación, participan en la construcción de la 

comunidad SENA. Los aprendices SENA tendrán representatividad en su programa como Voceros de 

grupo, y a nivel de Centro de Formación como representantes de Centro.  

 

Artículo 56. Representantes voceros de grupo. Son aquellos aprendices matriculados en formación 

titulada y/o certificada de cualquier nivel formativo, que se destacan por su desempeño en el 

desarrollo de sus actividades formativas, sus capacidades de trabajo en equipo, colaboración, manejo 

de la información, liderazgo, polivalencia, iniciativa, y actitudes que benefician el desarrollo del 

programa de formación titulada en cualquiera de sus modalidades (presencial, virtual, a distancia), 

jornadas y que cursan formación en Centro, articulación con la media, o ampliación de cobertura, con 

el fin de facilitar la interacción con la comunidad educativa. Cada grupo asociado a un programa de 

formación, contará con un (1) vocero principal quien tendrá suplencia. El vocero principal participará 

en las acciones de mejora a nivel institucional. Dicho vocero será elegido por el grupo de aprendices 

en el primer mes de formación. 

 

Artículo 57. Requisitos y condiciones para ser Vocero de grupo  

 

1. Postularse o aceptar ser postulado por los aprendices del mismo grupo (ficha) del programa 

de formación. 

2. Estar activo en su programa de formación. 

3. Tener disponibilidad, cuando se requiera, para trabajar en equipo con el Representante de 

Centro (según modalidad y jornada) elegido democráticamente y con los demás integrantes de 

la comunidad educativa. Los aprendices de formación virtual y a distancia, se reunirán a través 

de la plataforma dispuesta por la entidad en el ambiente virtual de aprendizaje. 

4. Conocer, divulgar y aplicar los temas propios del programa de formación, así como demostrar 

interés por su cumplimiento a nivel individual y grupal. 

5. Actuar de acuerdo con lo estipulado en el presente Reglamento y mantener buenas relaciones 

interpersonales con los integrantes de la Comunidad Educativa SENA. 

6. Tener cualidades y capacidades de líder y una actitud crítica, proactiva y constructiva. 
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Artículo 58. Responsabilidades del Vocero de grupo. Son las siguientes: 

  

1. Promover la participación de los aprendices en las diferentes actividades que aborden el 

proyecto formativo, así como en las que programe el Centro de Formación para el desarrollo de 

su Plan de Bienestar al aprendiz.  

2. Asistir, cada vez que sea citado, y participar activamente en los comités de seguimiento 

acompañamiento formativo o disciplinario de su grupo. 

3. Participar con los demás voceros y el (los) representante (s) del centro, en la formulación y 

realización de actividades, servicios y proyectos que beneficie a los aprendices que representa.  

4. Invitar a los integrantes de su grupo, para que el proceso formativo se desarrolle de forma 

armónica y de diálogo directo con los actores vinculados a la formación. 

5. Actuar como canal de comunicación e interlocutor entre los estamentos de la Comunidad 

Educativa SENA y los aprendices de su grupo. 

6. Ser parte activa y garante del proceso electoral de aprendices representantes. 

 

Parágrafo. La participación como vocero de grupo no lo exime de las responsabilidades de su formación 

profesional integral según rutas de aprendizaje. 

 

Artículo 59. Elección de los voceros de grupo. La elección se efectuará por la postulación libre y 

voluntaria de los aprendices del grupo durante el primer mes de su formación. Los aprendices 

postulados, serán elegidos democráticamente por los aprendices activos del grupo quienes 

internamente decidirán quién será el vocero y suplente que los representará. En este proceso estarán 

acompañados del instructor o instructores del grupo en calidad de observadores. El proceso de 

elección de vocero de grupo, quedará registrado por medio de un acta, que estará firmada por los 

aprendices participantes y el o los instructores del grupo que acompañaron la elección. Una vez 

terminado el proceso, el instructor deberá suministrar el acta a Bienestar al Aprendiz. 

 

Si el vocero del grupo cumple con su rol, y si el grupo de aprendices pertenecientes al grupo lo 

considera conveniente y la duración del programa lo permite, podrá ser reelegido. 

 

Parágrafo. Periodo de Representación. El periodo de representación de los aprendices voceros de 

grupo electos, será de tres meses y podrá ser reelegido por una única vez, contado a partir de su 

elección. 

 

Artículo 60. Revocatoria de la designación de los voceros. Los voceros de grupo pueden ser relevados 

de la representación por sus compañeros de grupo, en caso de incumplimiento de sus 

responsabilidades o por falta(s) académica(s) o disciplinaria(s), o por postularse como candidato a 
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representante de los aprendices por el centro, o por renuncia voluntaria o por decisión mayoritaria del 

grupo que representa. Este proceso debe quedar documentado en un acta que estará firmada por los 

aprendices participantes y el o los instructores del grupo (ficha). 

 

Artículo 61. Suplencia de voceros. En el caso que se requiera suplir o remover al vocero de grupo, el 

vocero suplente asumirá las responsabilidades de vocero de grupo (ficha). La suplencia durará el 

tiempo que le faltaba al vocero principal revocado para concluir el periodo. 

 

Parágrafo. En caso de que el suplente presente alguna situación que impida asumir las 

responsabilidades,  o por alguna otra circunstancia se presente la vacancia en la representación, se 

desarrollará una nueva votación con los aprendices del grupo (ficha) para elegir nuevo vocero y 

suplente y se registrará acta respectiva.  

 

Artículo 62. Representantes de Centro. Son aquellos aprendices matriculados en formación titulada 

en cualquiera de sus modalidades (presencial, virtual, a distancia), en programas SENA cuya duración 

sea igual o mayor a 15 meses, que se destacan por su desempeño académico y disciplinario, muestran 

capacidades de liderazgo y trabajo en equipo y que bajo un proceso de elección democrática, son 

elegidos para representar los intereses de los aprendices del Centro de Formación de acuerdo a su 

jornada y modalidad, ante las instancias del SENA para que a través de la democracia ejercida, abran 

espacios y hagan aportes para mejorar la calidad de los procesos de formación de la entidad. 

 

Parágrafo 1. En el evento que la Regional tenga convenios de ampliación de cobertura, la institución 

conviniente deberá realizar el proceso de elección de representantes para cada jornada en la que se 

tenga la oferta de programas SENA.  

 

Parágrafo 2. Los aprendices que desarrollen procesos formativos en programas de articulación con la 

media, tendrán en los personeros la representatividad.  

 

Artículo 63. Número de Representantes por Centro de Formación. Cada Centro de Formación tendrá 

un (1) representante principal y un (1) representante suplente por modalidad y por jornada de 

formación. Las instituciones en convenio de ampliación de cobertura tendrán un (1) representante 

principal y un (1) representante suplente por sede y jornada de formación, en las que desarrollen los 

programas SENA. 

 

Artículo 64. Periodo de Representación. El periodo de representación de los aprendices de Centro 

electos, será el tiempo que va  desde el momento en que queda suscrita la resolución de designación 

y hasta el momento en el cual se designe un nuevo representante para el  Centro de Formación.  
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Artículo 65. Requisitos y condiciones para postularse como Representante de los Aprendices del 

Centro. 

 

1. Acreditar registro académico vigente en el SENA en un programa de formación titulada cuya 

duración sea igual o mayor a 15 meses, en la modalidad y jornada para la que se postula en su 

Centro de Formación. 

2. Que desde la fecha de su postulación, tenga mínimo 13 meses pendientes por cursar en la 

duración de su programa. 

3. Diligenciar el formulario de inscripción habilitado para tal fin.  

4. No presentar sanciones resultado de faltas disciplinarias o académicas.  

5. No haber sido previamente representante de aprendices SENA en ningún Centro de Formación, 

otra modalidad o nivel de formación.  

6. Tener aprobados todos los resultados de aprendizaje y competencias según ruta de 

aprendizaje, al momento de postularse. 

7. No presentar antecedentes disciplinarios de la policía.  

8. No ser funcionario público, contratista o instructor del SENA, como tampoco estar 

postulándose a un cargo de elección popular. 

 

Artículo 66. Verificación de requisitos y condiciones para postularse como Representante de los 

Aprendices del Centro. El cumplimiento de los requisitos anteriores será verificado por los Centros de 

Formación, quienes realizaran acta, donde quedarán registrados los conceptos de verificación de cada 

Aprendiz inscrito. Los resultados de esta verificación deberán ser informados a los aprendices inscritos 

y a la comunidad educativa a través de medios institucionales.   

 

Parágrafo. En caso de que no se inscriban candidatos, o que los candidatos inscritos no cumplan los 

requisitos para postularse, el representante principal y suplente de aprendices de la modalidad o 

jornada, serán escogidos en reunión de voceros del Centro de Formación y quedarán registrados por 

medio de un acta, que estará firmada por los voceros participantes y el profesional designado por la 

Subdirección del Centro de Formación que acompaña el proceso de la elección.  

 

Artículo 67. Responsabilidades del Representante de Aprendices en el Centro. Es responsabilidad del 

representante de aprendices SENA, presentar una propuesta programática que implemente en su 

periodo de representación y que debe proyectarse en el marco de los principios, valores y procederes 

éticos institucionales, teniendo en cuenta el reglamento del Aprendiz, el Plan Nacional Integral de 

Bienestar al Aprendiz y el Plan de acción de bienestar al Aprendiz del Centro de Formación. La 

propuesta programática deberá contar con un plan de acción que logre: 
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1. Articular sus propuestas de trabajo en conjunto con el Centro de Formación, orientadas a 

beneficiar el bien común de los aprendices SENA y que aporten a la construcción de la 

comunidad SENA.  

2. Participar en representación de los aprendices que lo eligieron, en la formulación y planeación 

de actividades, servicios y proyectos que adopte la Subdirección de centro. 

3. Participar de las reuniones y/o comités que se convoquen para tratar temas específicos del 

área de formación y/o de Bienestar del Aprendiz, y de interés para los aprendices.  

4. Actuar como canal de comunicación e interlocutor entre los estamentos de la Comunidad 

Educativa SENA y los aprendices, como un aporte a un mejor funcionamiento del Centro de 

Formación. 

5. Comunicar a los aprendices que representa, sobre eventos y/o actividades que aporten a su 

desarrollo integral.  

6. Promover, en coordinación con el representante suplente y voceros de Grupo, el cumplimiento 

de los compromisos, derechos y deberes del Aprendiz SENA, e incentivar el cuidado y 

mantenimiento de los ambientes de Aprendizaje en los que se desarrollan los programas; para 

lo cual podrán utilizar los medios de comunicación institucional previa concertación con el 

Centro de Formación. 

7. Presentar informe trimestral de su gestión como representante de Centro a los aprendices 

representados, con copia al coordinador de formación del Centro quien deberá publicarlo por 

cartelera o canales virtuales.  

 

Parágrafo. La participación como representante de aprendices no lo exime de las responsabilidades de 

su formación profesional integral según rutas de aprendizaje.  

 

Artículo 68. Dependencia responsable del proceso de Elección de Representantes de aprendices. El 

proceso de elección de Representantes de aprendices en los Centros de Formación estará a cargo de 

las Subdirecciones, o en quien delegue. El proceso de elecciones de representantes de aprendices en 

ampliación de cobertura, estará a cargo de la entidad conviniente. Las evidencias que soportan el 

proceso son de responsabilidad de las Subdirecciones de Centro y deben seguir las normas de la gestión 

documental del SENA.  

 

Artículo 69. Procedimiento para elegir Representante de los Aprendices por Centro. La elección de 

Representantes de aprendices se realizará entre los meses de marzo y abril de cada vigencia. Cada 

Centro de Formación establece por circular el cronograma dentro de ese plazo, que comprenda todo 

el proceso electoral, y la forma cómo se realizará cada actividad del cronograma, dentro de las cuales 

deben estar:  
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1. Divulgación del proceso para elegir representantes de aprendices de Centro: Los Centros de 

Formación deberán divulgar el proceso de elección a desarrollarse y su respectivo cronograma, a 

través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales del Centro y plataformas 

institucionales disponibles, con el fin de informar y motivar a los aprendices de sus diferentes 

modalidades y jornadas, a participar de las elecciones.  

2. Inscripción de candidatos: Los Centros de Formación deberán habilitar el formulario de inscripción 

que puede ser físico o digital, con las fechas y el paso a paso para realizar la inscripción;  lo 

divulgarán a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales del Centro y 

plataformas institucionales disponibles, con los aprendices de las diferentes modalidades y 

jornadas, para que así los aprendices interesados, puedan realizar su inscripción. 

3. Verificación de cumplimiento de requisitos: El subdirector del Centro designa a los responsables 

de verificar el cumplimiento de los requisitos de los aprendices inscritos y se emitirá un acta que 

dé cuenta del cumplimiento de la verificación de requisitos de cada aprendiz inscrito y habilitado 

para ser candidato oficial de representante de aprendices.  

4. Divulgación de los candidatos habilitados: La Subdirección del Centro de Formación o en quien 

delegue, deberá publicar y divulgar en los medios de comunicación, redes sociales del Centro y 

plataformas institucionales disponibles, los resultados de la verificación de los requisitos de los 

candidatos inscritos. Cada Candidato oficial deberá tener asignado un número de tarjetón que sea 

de dos dígitos que puede ser escogido con libertad por el Aprendiz. Se debe incluir la opción de 

voto en blanco.  

5. Campaña de elección: Los Centros de formación deberán facilitar a los candidatos a representante 

de aprendices, los espacios y medios institucionales para interactuar (sincrónica o 

asincrónicamente, presencial o virtualmente) con la comunidad de aprendices de la modalidad y 

jornada que representará, con el fin de dar a conocer sus propuestas y buscar motivar la intención 

de voto de los aprendices.  

6. Votaciones: Generalidades: 

a. La Dirección de Formación Profesional,  determinará el mecanismo, medio o herramienta a 

utilizar para adelantar las votaciones y garantizar la realización de las mismas. 

b. La duración de las votaciones deberá ser de máximo (5) cinco días calendario, ajustados a las 

particularidades de cada Centro según sus jornadas y modalidades.  

c. Todos los aprendices SENA en formación titulada pueden ejercer su derecho al voto para lo cual 

deben presentar el certificado de registro académico o el carnet SENA, vigente. Los aprendices 

virtuales deben ingresar al sistema institucional habilitado para llevar a cabo el derecho al voto.  

d. Cada Aprendiz vota para elegir al representante según la modalidad y jornada de estudio que 

está desarrollando en el Centro de Formación.  

e. El Centro de Formación deberá velar por el cumplimiento del proceso con transparencia, para 

lo cual designará de forma aleatoria jurados de votación, los cuales tienen roles diferentes en 
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la comunidad educativa SENA (aprendices – administrativos- instructores); así como una 

comisión o grupo auditor y testigos de transparencia que pueden estar conformados por alguno 

de los coordinadores del Centro de Formación, un Aprendiz y un delegado por el candidato o 

candidatos.  

  

Parágrafo. Cuando el Centro de Formación presente condiciones de fuerza mayor que impidan el 

normal desarrollo de las votaciones para las elecciones de representante de aprendices SENA en las 

fechas estipuladas, las elecciones deberán postergarse hasta que se normalicen dichas condiciones y 

se debe emitir una nueva circular con las fechas del proceso.  

 

En relación a lo anterior se consideran casos atípicos: 

 

a. Problemas de infraestructura de los centros de formación. 

b. Cierres temporales de los centros de formación por situaciones de eventos catastróficos, o de 

orden público.  

c. Problemas con herramientas electrónicas en los centros de formación que estén vinculadas al 

proceso electoral.  

d. Situaciones que se considere que la comunidad SENA votante está en riesgo.  

Lo anterior deberá ser reportado a la Dirección de Formación – Dirección General para adoptar 

estrategias de solución a las problemáticas presentadas.  

 

7. Escrutinio.  

a. La Subdirección del Centro de Formación, o a quien haya delegado, hará parte de la comisión 

escrutadora con un delegado de la Coordinación Académica, un vocero SENA y un delegado de 

cada candidatura, siempre y cuando no esté postulado al cargo de Representante de Centro.  

 

b. Esta comisión realizará el conteo final de votos. 

i. Se declararán como representantes principales electos de aprendices a quienes obtengan 

la mayoría simple de votos, para la jornada y modalidad en la que se eligen. 

ii. Se declararán como representantes suplentes a los candidatos que hayan obtenido la 

segunda mayor votación para la jornada y modalidad en la que se eligen. 

iii. La comisión escrutadora expedirá un acta debidamente suscrita por los integrantes, donde 

se oficialicen los resultados de las votaciones.  

iv. La Dirección de Formación realizará el escrutinio de las votaciones de modalidad virtual, 

teniendo en cuenta los parámetros de las herramientas virtuales definidas para realizarlas. 
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c. En caso de existir empate en los resultados, la Comisión Escrutadora presentará a los candidatos 

que quedaron empatados para que entre ellos determinen de forma democrática, quien será el 

representante y suplente; dicho proceso es plasmado mediante acta según formato establecido.  

 

d. Si en el escrutinio el voto en blanco supera el 50% más 1 de los votos válidos generados en la 

votación, se deberá informar a la comunidad de aprendices electores y candidatos, de estos 

resultados, y deberá repetirse el proceso, sin que los candidatos que participaron en la primera 

elección se puedan volver a presentar. Para este nuevo proceso la Dirección de formación de la 

Dirección General, entregará el calendario de fechas. 

 

8. Publicación del resultado electoral. Los resultados de las elecciones se informarán oficialmente por 

escrito a los candidatos, recordándoles los compromisos y las responsabilidades que se asumen. De 

igual forma, se publicarán los resultados a través de los medios de comunicación, redes sociales y 

plataformas institucionales del Centro de Formación, para que la Comunidad Educativa SENA conozca 

los resultados de las votaciones.  

 

9. Designación de la Representación de aprendices. Para los representantes de aprendices principales 

y suplentes electos de las diferentes modalidades y jornadas, posterior a la publicación, se expedirá la 

Resolución de designación respectiva firmada por la Subdirección de Centro y se realizará el acto 

protocolario presencial o virtual según el caso, ante la Comunidad Educativa del Centro de Formación. 

 

Artículo 70. Revocatoria de la designación del Representante de Aprendiz SENA. Los representantes 

principales electos del Centro de Formación, pueden ser removidos de su representación perdiendo su 

investidura y representatividad ante la Comunidad Educativa, por las siguientes causales: 

 

1. Incumplimiento de sus responsabilidades como Representante de Aprendiz SENA. 

2. Bajo rendimiento académico que le implique mayor dedicación a su formación. 

3. Sanción impuesta por faltas académicas o disciplinarias, de conformidad con lo señalado en el 

Reglamento del Aprendiz. 

4. Solicitud expresa y sustentada por la Comunidad Educativa SENA. 

5. Terminación anticipada del proceso de formación en el SENA. 

6. Desarrollo de la Etapa Productiva que impida el cumplimiento de sus responsabilidades como 

Representante de Aprendiz SENA. 

7. Situaciones personales, de tipo legal, de salud y/o familiar, debidamente sustentadas. 

8. Presentar antecedentes disciplinarios. 
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Parágrafo 1. Para la revocatoria de la designación como Representante de Aprendiz SENA, el Comité 

de evaluación y seguimiento analiza y resuelve la situación, según lo establecido en este reglamento. 

 

Parágrafo 2. El acto administrativo de revocatoria para la elección de la representación de Aprendiz 

SENA no admite la interposición de recurso, en razón a que se trata de un acto académico.  

 

Parágrafo 3. Los representantes de aprendices podrán renunciar voluntariamente y por escrito a su 

delegación.  

 

Artículo 71. Suplencia de Representante de aprendices. Cuando se haga efectiva la revocatoria a la 

elección de los representantes, asumirá el cargo el Suplente respectivo.  

 

Parágrafo 1. En caso de que el suplente presente alguna situación referida en las causales de 

revocatoria de la representación o por alguna otra circunstancia se presente nuevamente la vacancia 

en la representación, la asumirá quien haya obtenido el tercer lugar en la elección, y así sucesivamente 

en orden descendente; en caso de que éste no exista, se desarrollará una elección con los voceros de 

grupo del Centro de Formación de la jornada y modalidad correspondiente, levantándose un acta del 

proceso y emitiéndose la resolución de designación respectiva. El representante electo, continuará la 

gestión y la propuesta programática del Representante elegido inicialmente por votación y cumplirá 

con las funciones señaladas en los artículos anteriormente mencionados. 

 

Parágrafo 2. El nuevo Representante del Aprendiz SENA que asuma la suplencia, ejercerá durante el 

tiempo que le faltaba al representante revocado para concluir el periodo, o por el tiempo que dure la 

ausencia del Representante. Los periodos son de carácter institucional y no personal.  

 

Artículo 72. La Dirección de Formación Profesional desarrollará un plan para divulgar el presente 

reglamento en la comunidad educativa. 

 

Artículo 73. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga 

el Acuerdo 0007 del 2012 y el acuerdo 002 de 2014. 
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MARCO NORMATIVO 

Las siguientes son las normas vigentes que de manera general se articulan con el reglamento al 

aprendiz. 

Constitución Política de Colombia 

Asunto En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 
de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 
siguiente Constitución Política. 

Especificidad Es norma de normas y en ella se encuentran todos los principios y garantías que 
debe hacer prevalecer la entidad. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley 30 de 1992 

Asunto Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Especificidad Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la 
ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. 

Fuente Congreso de la República 

Ley 115 de 1194 

Asunto Por la cual se expide la ley general de educación. 

Especificidad La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Fuente Congreso de la República 

Ley 119 de 1994 

Asunto Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga 
el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 

Especificidad El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley 387 de 1997 

Asunto Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 
la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 
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Especificidad Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población 
Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán 
adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz 
y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de 
coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada. 
 
11. El SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos 
desplazados por la violencia, a sus programas de formación y capacitación 
técnica. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley 361 de 1997 

Asunto Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en 

situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
Especificidad El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de promoción de 

sus cursos entre la población  en situación de discapacidad y permitirá el acceso 
en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus 
potencialidades a los diferentes programas de formación. Así mismo a través 
de los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de 
orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su 
adecuación con la demanda laboral. 

Fuente Congreso de la República 

Ley 789 de 2002 

Asunto Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 
y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 

Especificidad Los artículos con especificidad SENA son: 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 50, 52. 

Fuente Congreso de la República 

Ley 982 de 2005 

Asunto Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades 
para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones 

Especificidad Los artículos con especificidad SENA son. 36 y 38. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley 1232 de 2008 

Asunto Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se 
dictan otras disposiciones 

Especificidad os establecimientos públicos de educación básica, media y superior atenderán 
de preferencia las solicitudes de ingreso de hijos o dependientes de mujeres 
cabeza de familia, siempre que cumplan con los requisitos y que los resultados 
de sus exámenes de admisión y demás pruebas, sean por lo menos iguales a los 
de los demás aspirantes. 

Fuente Congreso de la República 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_0082_1993.htm#1
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Ley 1448 de 2011 

Asunto Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Especificidad Tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de 
las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un 
marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, 
de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de 
la materialización de sus derechos constitucionales. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley 1566 de 2012 

Asunto Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 
consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad 
comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” 
psicoactivas. 

Especificidad El Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena– diseñará, promoverá y ejecutará 
programas de formación técnica y tecnológica profesional integral para el 
abordaje y atención a personas con problemas de consumo, abuso y adicción a 
sustancias psicoactivas. 

Fuente Congreso de la República. 

Ley estatutaria 1618 de 2013 

Asunto Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Especificidad El artículo 13 establece los deberes del SENA. 

Fuente Congreso de la República. 
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