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EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 
SENA 

 
En uso de las facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas por el artículo 
13 numeral 5 de la Ley 119 de 1994, y el artículo 4° numerales 4 y 12 del Decreto  249  de 

2004, y 
  

CONSIDERANDO: 
 

 
Que el artículo 67 de la Constitución Política determina “La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
 
Que la Ley 30 de 1992 en el artículo 137 establece: “La Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el 
Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación 
Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las 
entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen 
académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley.” 

 
Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 36 define la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano (antes denominada educación no formal) así “La educación no formal es la que se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el 
artículo 11 de esta Ley”. 
 
Que la Ley 1064 de 2006 en su artículo 1° reemplaza la denominación de “Educación no 
formal” por “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”. 
 
Que la Ley 119 de 1994, en su artículo 1° establece que el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio 
propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. 
 
Que la Ley 119 de 1994, en su artículo 3° establece como uno de los objetivos del Sena “1. 
Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, 
y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la 
productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico 
del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva. (…)”.  
 
Que la Ley 749 de 2002, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior 
en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 
disposiciones.”, en su artículo 2° establece que las instituciones tecnológicas “Son 
Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad 
manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con 
fundamentación científica e investigativa. (…)”. 
 
Que mediante el Acuerdo  0008 de 1997, expedido por el Consejo Nacional Directivo del 
SENA se adopta el Estatuto de la Formación Profesional del Servicio Nacional de  
Aprendizaje, en cuyo  capítulo 3, numeral 3.2.2, dispone que “El SENA forma desde los 
niveles de calificación más bajos hasta los más altos de acuerdo con la estructura 
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organizativa del sector productivo y certifica los aprendizajes logrados en el proceso de 
formación”. 
 
Que la Ley 789 de 2002 en su artículo 39 señala  “La duración de formación en los 
programas de formación del SENA será la que señale el Director General de esta 
Institución, previo concepto del Comité de Formación Profesional Integral. (…)” 
 
Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 4º numeral 12 le asigna al Director General del 
SENA la función de: “12. Revisar periódicamente y aprobar la oferta de los programas de 
formación profesional integral, según las necesidades detectadas en el sector externo y 
aprobar la modificación de los programas en sus contenidos, duración y tipo de 
certificación”. 
 
Que el Decreto 249 de 2004 en su artículo 11 señala como función de la Dirección de 
Formación Profesional del SENA: “8. Impulsar la actualización y ajuste permanente de los 
diseños curriculares de los programas de formación existentes y la formulación de nuevos 
programas bajo el enfoque de competencias laborales, estrategias pedagógicas...”. 
 
Que mediante la Resolución 00790 de 2009, el Director General del SENA delega en el 
Director de Formación Profesional del SENA, “la facultad para expedir los actos 
administrativos de aprobación de la oferta de programas profesional integral, y revisarlos 
según las necesidades detectadas en el sector externo y aprobar la modificación de los 
mismos en sus contenidos, duración y tipo de certificación”. 
 
Que mediante el Acuerdo 08 de 2014, el Consejo Directivo Nacional del SENA  reglamenta 
la composición, funciones y funcionamiento del Comité Nacional de Formación Profesional 
Integral, el cual en su artículo 6° contempla las funciones del Comité Nacional de Formación 
Profesional Integral, entre ellas, la de  “2. Recomendar al Consejo Directivo Nacional el 
reglamento de los programas de formación profesional integral de acuerdo a lo estableció 
en el artículo 3 numeral 5 del Decreto 249 de 2004. En este reglamento se establecerán 
aspectos tales como los niveles de cualificación de los programas de formación, sus 
componentes, su duración, los requisitos de ingreso y los tipos de certificación que pueden 
otorgar”.  
 
Que el Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.6.4.1 define los programas de formación 
laboral y de formación académica  que pueden ofrecer las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Que los diseños curriculares de los programas de formación a ofertar por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -Sena tendrán que ajustarse a la normatividad vigente de cada 
sector productivo. 
 
Que el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.6.4.4. indica que “Son requisitos para el 
ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano los 
que señale cada institución de acuerdo con el programa que va a desarrollar y el perfil 
ocupacional de egreso. // Parágrafo. Para ingresar a los programas de formación de 
personal auxiliar en las áreas de la salud, se requiere haber aprobado la educación básica 
secundaria en su totalidad y ser mayor de dieciséis (16) años. El Ministerio de Educación 
Nacional podrá establecer requisitos especiales de ingreso a otros programas que 
impliquen riesgo social”. 
 
Que el Decreto 1075 de 2015, en el artículo 2.5.3.2.4.1, con la modificación introducida por 
el Decreto 1330 de 2019, define el crédito académico así: Lo anterior no corresponde al 
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enunciado del artículo 2.5.3.2.4.1. “Crédito académico. Es la unidad de medida del trabajo 
académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de 
aprendizaje previstos. El crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un período 
académico y las instituciones deberán determinar la proporción entre la relación directa con 
el profesor y la práctica independiente del estudiante, justificada de acuerdo con el proceso 
formativo y los resultados de aprendizaje previstos para el programa // Las instituciones 
deberá expresar en créditos académicos de todas las actividades de formación que estén 
incluidas en el plan de estudios” 
 
Que el mismo Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.6.4.10 se refiere al crédito académico 
de las instituciones que ofrezcan educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
así “Créditos académicos. Las instituciones que ofrezcan programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo académico de los estudiantes por 
créditos académicos. Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de 
actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas y laborales 
que se espera que el programa desarrolle. Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) 
de trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas teóricas y prácticas con 
acompañamiento directo del docente y las demás horas que deba emplear en actividades 
independientes de estudio, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las evaluaciones. 
// El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel que 
resulte de dividir por cuarenta y ocho (48) el número total de horas que deba emplear el 
estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje”  
 
Que conforme a la normatividad descrita anteriormente y atendiendo a las necesidades de 
generar reentrenamiento y formación profesional a lo largo de la vida y permitiendo la 
competitividad en el mercado laboral, se evidencia la necesidad de modificar la clasificación 
y los niveles de los programas de formación, su denominación y su duración, las 
modalidades de formación y otras condiciones especiales relacionadas con el acceso a la 
Formación Profesional Integral,  dando respuesta a lo establecido en Plan Nacional de 
Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, la demanda del sector productivo 
frente a las nuevas ocupaciones y competencias técnicas y transversales para  los 
egresados en la economía del Siglo XXI, la cuarta revolución industrial y la transformación 
digital de las Empresas. 
 
Que el Comité Nacional de Formación Profesional Integral, en sesión  18 de octubre             
de 2019 recomendó al Consejo Directivo Nacional del SENA la modificación de los niveles 
y duración de los programas de formación del SENA y solicitó modificar el artículo 2° de la 
Resolución 2130 de 2013 y derogar la Resolución 1444 de 2018.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1. CLASIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. El 
SENA ofrecerá los siguientes niveles de Formación Profesional Integral:  
 

a) La Formación Laboral. Tiene por objeto preparar a las personas mediante la 
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, en normas de competencia laboral, 
integradas a las competencias clave y transversales, relacionadas con las áreas de 
desempeño y el perfil ocupacional para el sector productivo. 
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b) La Formación Tecnológica. Tiene por objeto el desarrollo de normas de competencia 
laboral, clave y transversales, relacionadas con el área de desempeño y el perfil 
ocupacional, implementando soluciones y procesos de investigación mediante la 
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos con capacidad de gestión en 
ambientes variados y predecibles para la solución de problemas que demande el 
sector social y productivo.  

 
c) La Formación Complementaria. Tiene por objeto la actualización o el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y desempeños de normas de competencia laboral o 
componentes de la misma y corresponden a demandas específicas del sector 
productivo y la comunidad en general, con el fin de: 1) Actualizar el talento humano 
vinculado a una actividad económica y que requiera cualificar su desempeño actual 
o prepararse para asumir nuevos desempeños que le permitan una mayor movilidad 
y/o promoción laboral; 2) Calificar y recalificar el talento humano que se encuentre 
en situación de desempleo; .3) Brindar conocimientos para posibilitar el acceso a 
los servicios del SENA en todas sus áreas misionales.   

 
 
ARTICULO 2. NIVELES Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN. 
Los niveles y la clasificación de los programas de formación laboral, tecnológica y 
complementaria son los siguientes: 
 

 
Tabla N°1: Niveles de los programas para la formación laboral, tecnológica y complementaria 
 
Parágrafo 1. La estructura curricular de los programas de formación laboral y tecnológica 
será mediante el diseño de módulos de formación a través de los cuales se desarrollen 
competencias laborales específicas, clave y transversales.  
 
Entiéndase por Módulo de Formación como el núcleo de la estructura curricular, asociada 
a la unidad de competencia o a la cualificación, integrada por resultados de aprendizaje, 
autosuficiente, flexible, que responde a una necesidad ocupacional del sector productivo, 
de acuerdo con las necesidades específicas de formación objeto de certificación. (Manual 
para diseñar estructuras curriculares. SENA 2012). 
 
Parágrafo 2: Cada módulo de formación podrá ser certificado de manera individual y la 
suma de estos que hagan parte de un programa de formación (incluyendo la etapa 
productiva) podrán dar paso a un certificado o titulación con la totalidad de los módulos de 
formación que lo conforman. 
 
Para recibir el certificado o título como técnico laboral o tecnólogo, no podrán transcurrir 
más de dos años contados a partir del primer módulo certificado.  
 

Clasificación Niveles de programas de formación
Operario - OP
Auxiliar – AU
Técnico Laboral – TL
Profundización Técnica – PT
Tecnólogos – TG
Especialización Tecnológica – ET
Cursos Complementarios – CC 

Eventos de Divulgación Tecnológica - EDT 

Formación Tecnológica

Formación Complementaria 

Formación Laboral
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ARTÍCULO 3. DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN. La duración de los 
programas de formación laboral, tecnológica y complementaria de conformidad con el 
procedimiento de diseño curricular será la siguiente: 
 
 

 
 
Parágrafo 1.  El crédito es una unidad de medida del tiempo estimado de actividad 
académica (teórico y práctica) del aprendiz en función de las competencias que se espera 
desarrolle mediante el programa de formación, durante su proceso formativo. En este 
tiempo se debe tener en cuenta: a) El tiempo de trabajo con acompañamiento directo del 
instructor, b) El tiempo de trabajo independiente del aprendiz. La suma de horas de trabajo 
con acompañamiento directo del instructor más las horas de trabajo independiente del 
aprendiz, corresponden a las horas de dedicación total y equivale a cuarenta y ocho (48) 
horas. 

 
Parágrafo 2.  Las horas de trabajo independiente dentro de la etapa lectiva serán 
determinadas por el equipo de diseño curricular en el programa de formación de acuerdo 
con la competencia a desarrollar, teniendo en cuenta que estas horas no deben exceder de 
un veinte por ciento (20%) del total de horas asignadas a la competencia, para los 
programas de formación en modalidad presencial. 
 
Parágrafo 3.  La duración de cada programa de formación se establecerá en cada diseño 
curricular aprobado por la Dirección de Formación Profesional Integral. 
 
Parágrafo 4.  El perfil de ingreso del aprendiz con relación a la edad y requisitos de ingreso 
quedará definido por el equipo de diseño curricular de acuerdo al nivel de formación y a la 
normativa vigente determinada por el Ministerio de Educación o por la regulación del sector, 
para la formación laboral, tecnológica y complementaria. 
 

Créditos  Crédi tos  
Nº Horas  
Tota les  
Lectivas  

Crédi tos  
N° Horas  

Etapa 
Productiva

Min Min H. Min Min H. Min

Especia l i zación Tecnológica  - ET 18 864 18 864 NA NA

Tecnología  - TG 83 3984 65 3120 18 864

Profundización Técnica  - PT 9 432 9 432 NA NA

Técnico Labora l  - TL 30 1440 16 768 14 672

Auxi l iar - AU 
Operario - OP

16 768 11 528 5 240

Módulo de Formación - MF 4 192 4 192 NA NA

Curso Complementario - CC 1 48 1 48 NA NA

Evento de Divulgación 
Tecnológica  - EDT

NA NA NA NA NA NA

NIVELES DE FORMACION 
INTEGRAL 

DURACION TOTAL EN 
HORAS Y CRÉDITOS 

ETAPA LECTIVA  ETAPA PRODUCTIVA 

 Horas  
Tota les   

Mínimas  
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Parágrafo 5.  Para aquellos sectores cuyos oficios y ocupaciones tengan una regulación 
nacional o internacional, donde se definan duraciones diferentes a las establecidas en este 
artículo, el equipo de diseño curricular deberá garantizar lo dispuesto en dicha regulación. 
 
Parágrafo 6.  Los Títulos y certificados de los programas de formación diseñados a partir 
de la entrada en vigencia de esta resolución estarán de acuerdo con la normativa vigente.  
 
 
ARTÍCULO 4. MODALIDADES DE OFERTA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN. 
Las modalidades de formación son opciones organizativas que buscan dar respuesta a las 
necesidades de los aprendices, de acuerdo con sus condiciones de tiempo y lugar para 
recibir la Formación Profesional Integral. Se identifican tres modalidades: a) Presencial, b) 
Virtual, c) A distancia. 
 

a) Modalidad presencial. Es aquella determinada por un lugar específico al cual asiste 
el aprendiz para recibir su proceso formativo, donde interactúa directamente con sus 
compañeros e instructores y asiste regularmente.  

 
b) Modalidad virtual. Es aquella formación que se orienta a través del uso de 

tecnologías e internet, donde el aprendiz interactúa con su instructor y compañeros 
de manera sincrónica o asincrónica. 
 

c) Modalidad a distancia. Es la combinación de las dos modalidades anteriores, 
mediante la cual el aprendiz participa e interactúa de manera presencial (40%) y 
también virtual (60%) con sus compañeros e instructores. 
 
 

ARTÍCULO 5.  COMPETENCIA DE LENGUA EXTRANJERA O SEGUNDA LENGUA. La 
competencia de lengua extranjera o segunda lengua podrá hacer parte de los programas 
de formación técnico laboral y tecnológico, cuando el diseño curricular lo determine. En 
caso de que el programa incluya la competencia de lengua extranjera o segunda lengua, el 
aprendiz podrá presentar la certificación de aprobación del nivel requerido para el programa 
o constancia que indique que se encuentra en formación en un organismo competente. De 
lo contrario deberá desarrollar la competencia dentro del programa de formación. 
 
ARTÍCULO 6. ACCESO A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN. Los egresados de los 
programas de formación laboral y tecnológica podrán acceder a otro programa de formación 
laboral y tecnológica de cualquier nivel siempre y cuando haya transcurrido mínimo doce 
(12) meses de la obtención del título o certificado.  
 
Parágrafo: Se establece las siguientes excepciones: a) Un egresado de los programas de 
formación laboral y tecnológica podrá realizar máximo dos programas por nivel. b)  Cuando 
se trate de un egresado de un programa técnico proveniente de Articulación con la 
Educación Media, después de haber obtenido el título de bachiller y certificado SENA podrá 
en la vigencia siguiente acceder a un nuevo programa del mismo nivel o superior sin 
restricción alguna, c) Cuando se trate de un egresado de los programas de formación 
técnico y tecnológico en condición de discapacidad podrán acceder en la vigencia siguiente 
a otro programa de cualquier nivel sin restricción alguna, d)Para la atención al sector 
productivo mediante oferta cerrada, los egresados del SENA de un programa de formación 
podrán aspirar a realizar otro programa de cualquier nivel sin la restricción de los doce (12) 
meses entre uno y otro, e) Los instructores SENA, podrán acceder a programas de  
formación en Pedagogía, sin las restricciones establecidas en el presente artículo. 



 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN No.            DE 2019 

    
Por la cual se modifica la clasificación y los niveles de los 

programas de formación, su denominación y su duración, las 
modalidades de formación y otras condiciones especiales 

relacionadas con el acceso a la Formación Profesional Integral, 
deroga la Resolución 1444 de 2018 y modifica el artículo 2º de la 

Resolución 2130 de 2013”  
  

GD-F-010  V03     Pág. # 7 
 

 

ARTÍCULO 7. TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. La Dirección 
de Formación Profesional implementará progresivamente el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación,  
deroga la Resolución 1444 de 2018 y modifica el artículo 2° de la Resolución 2130 de 2013 
y las disposiciones que le sean contrarias. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011 publíquese en la página web del SENA. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los  
 
 
 

 
CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA 

Director General 
. 
 
Vo /Bo.  Farid de Jesús Figueroa Torres – Director de Formación Profesional 
Vo / Bo.  Óscar Julián Castaño Barreto – Director Jurídico 
Revisó:  Antonio José Trujillo Illera, Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa 
Revisó:  Claudia Rojas Rivera, Coordinadora de Gestión Curricular  
 
Elaboró:  Diana Maria Zapata R, Profesional Contratista Grupo Gestión Curricular DFP 
              Luis Gonzalo Henao, Profesional Contratista Grupo Gestión Curricular 

Magally Rodríguez Navarro, Profesional Contratista DFP 
María Fernanda Silva Coronado, Profesional Contratista DFP 
Jorge Martínez P. Profesional Contratista DFP. 
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I.  ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

Revisada la Resolución 1444 de 2018 “Por la cual se determinan los niveles de formación y la 
duración de los programas de formación del SENA” se hace necesario su modificación en razón que 
hoy el SENA con la oferta de sus programas de Formación  titulada ha respondido a una dinámica 
del sector productivo solicitando técnicos y tecnólogos formados con certificaciones y titulaciones 
completas.  No obstante, se hace necesario responder a los cambios constantes de las empresas 
en atención a las necesidades del sector productivo y que el Sena desde el proceso formativo 
responda a nuevos caminos y propuestas para el logro de un mejor y más competitivo desarrollo 
para los diferentes sectores de la economía. 
 
Es por ello que se hace necesario que, paralelamente con las formaciones que conducen a 
certificaciones y titulaciones finales, se forme al aprendiz desde una metodología más ágil, flexible y 
que de respuesta al sector productivo a través del desarrollo de ocupaciones que están 
caracterizadas por ingresos rápidos, formación permanente y certificaciones dinámicas que permitan 
mostrar habilidades y competencias que se van alcanzando mediante formación y experiencia. 
 
En este punto encontramos la formación por módulos como la estrategia que el SENA ha venido 
trabajando desde hace mucho tiempo (Ver. Formación Modular en el SENA, 1981) para atender de 
forma flexible los nuevos requerimientos de un mundo en constante evolución.  
 
En tal sentido, se hace imprescindible que se retome la posibilidad de ir diseñando “paquetes de 
formación integrales" (módulos formativos) para cada nivel de calificación sucesivo, para llegar a un 
itinerario de módulos de formación profesional que puede ser tomado en forma continua, y a su vez 
puede ser interrumpido (después de cualquier módulo formativo que define una salida concreta al 
mercado de trabajo) o al cual se puede ingresar o reingresar del mercado de trabajo, a partir del 
nivel de calificación ya logrado. 
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Subsistiría, sin embargo el aprendizaje como figura legal, en el sentido que la persona patrocinada 
para acceder a un programa  Técnico en el SENA, lo haría siguiendo una ruta modular continua, que 
termine en la salida ocupacional que más se adapte a las especificaciones de su contrato de 
aprendizaje. El aprendiz “desertor”, por otra parte, tendría algún nivel de calificación intermedia 
(suponiendo que hubiera tomado, al menos, algún módulo formativo completo) que le permita 
considerarse no como desertor propiamente dicho, sino contar con algún tipo completo de 
conocimientos y aptitudes con los cuales pueda ofrecerse competitivamente al mercado de trabajo. 
 
La Resolución 1444 de 2018 definía las intensidades horarias de los programas de formación, sin 
embargo,  ignoraba la exigencia ocupacional del mundo productivo y dejando de lado la posibilidad 
de darle respuesta  por medio de los módulos formativos; adicionalmente, no atendía lo que el 
Estatuto de la formación Profesional (Acuerdo 0008 de 1997) define como  “La concepción de 
currículo modular” que obedece a los criterios de flexibilidad en función de las necesidades de 
formación, la conexión con otros saberes y la posibilidad de salir al mundo productivo y reingresar al 
sistema de formación o a otros sistemas educativos de forma alternativa, lo cual requiere de una 
dinámica de actualización permanente. 
 
 
 

1. RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA: 
 

Es misión del SENA cumplir la función que le 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. 

La oferta de los programas de formación del SENA deben responder a las necesidades del sector 
productivo las cuales son de carácter imperioso, en tal sentido, la Resolución 1444 de 2018, no se 
ajusta a esos requerimientos, por lo anterior, dentro del proyecto de Resolución de modificación se 
analizaron en las mesas de trabajo las siguientes modificaciones: 
 
Duración de los programas de formación titulada y complementaria  
 
 
La duración de los programas de formación requiere mayor flexibilidad desde del diseño curricular 
que permita movilidad y acceso a los diferentes niveles de formación; una vez las redes de 
conocimiento y las mesas sectoriales identifiquen las necesidades del Sector productivo, los equipos 
de diseño curricular determinarán la construcción de los programas que deberán iniciar desde los 
diferentes requerimientos, necesidades y perfiles de entrada para definir la duración del programa. 
En la resolución 1444 de 2018 se contemplan unos mínimos y unos máximos, la propuesta es a 
partir solo de unos mínimos como soporte normativo para la construcción de los programas en sus 
diferentes niveles de formación y de esta manera dar agilidad en los procesos administrativos 
internos.  
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Justificación   para la clasificación de los niveles de formación  
 
Los niveles de formación establecidos en la Resolución 1444 de 2018 en su artículo primero, solo 
hacen referencia a los niveles y duración de los programas de la formación profesional titulada, 
generando una confusión entre la denominación de niveles y los programas asociados a los mismos, 
de esta manera es necesario establecer una clasificación en cada nivel, con el fin de que cada 
programa de formación se correlacione con el nivel de formación desde el diseño, el desarrollo y en 
la ejecución y a su vez, se evidencie en el certificado o titulo otorgado. 
 
Es menester establecer lo siguiente en cuanto a los niveles; por un lado, la formación laboral incluye 
programas del nivel auxiliar, operario, técnico y profundización técnica la cual otorga un certificado, 
mientras que la formación tecnológica incluye programas de nivel tecnólogo y especialización 
tecnológica  que otorga un título, de conformidad con la normatividad vigente acorde con la 
naturaleza del SENA. Ahora bien, para el caso de la formación complementaria, esta incluye, cursos 
complementarios y eventos de divulgación tecnológica que no se entiende como formación laboral, 
sino como formación no formal y también otorga un certificado. 
 
De acuerdo a lo anterior, con la modificación de la Resolución 1444 de 2018, se obtendrá mayor 
claridad para el diseño de los programas, la oferta y la certificación.  
 
 
Justificación para el ajuste de las horas de bilingüismo.  
 
Se deja a determinación del equipo de diseño curricular quien determine la necesidad del aprendizaje 
y cada centro de Formacion deberá garantizar los ambientes de Formacion, instructores y recursos 
para impartir la Formacion, es decir, se deberá generar  una nueva propuesta de formación para una 
segunda lengua que permita mayor dinámica, captación, retención, flexibilidad en el proceso de 
aprendizaje.  
 
Actualmente está de manera obligatoria para los técnicos y los tecnólogos, lo que hace que en 
algunas áreas no sea necesariamente obligante; adicionalmente, el número de horas no garantizan 
adquirir la competencia  en segunda lengua, de esta manera y con la nueva propuesta se propone 
crear un área de bilingüismo que se diversifique y genere estrategias  diferentes que garanticen que 
el aprendiz posea la competencia de acuerdo al nivel de formación  
 
 

II  AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETO A QUIEN VA DIRIGIDO 

Aprendices Sena. 
Sector Productivo  
Subdirectores de Centros de Formación  
 
 

III. VIABILIDAD JURÍDICA 
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1. Análisis de normas 
que otorgan 
competencia para la 
expedición del acto. 

➢ Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. 
 

➢ Ley 119 de 1994 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se 
dictan otras disposiciones. 
 

➢ Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley general de 
educación. 
 

➢ Ley 749 de 2002, Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior en las modalidades de formación técnica 
profesional y tecnológica. 
 

➢ Ley 118 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado de los 
programas de educación superior” 

➢ Decreto 249 de 2004, Por el cual se modifica la estructura del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 
 

➢ Decreto 1295 de 2010 Por medio del cual se establece los 
lineamientos fundamentales de mecanismos de protección al 
cesante y se dictan otras disposiones. 
 

➢ Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

➢ Decreto 1330 de 2019 Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se 
suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación 

 
➢ Acuerdo 12 de 1985. “Por medio de la cual establecen los 

lineamientos fundamentales de la política técnico- pedagógica del 
Sena y se fijan directrices para su gestión con miras de lograr y 
conservar la Unidad Técnica en la Entidad”   

➢ Acuerdo 08 de 1997 Por medio del cual se adopta el estatuto de la 
formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. 
Específicamente el Capítulo 3.2 Sección Diseño Curricular señala 
que: “la Dirección General de manera concertada con las 
regionales y seccionales las políticas globales para el diseño 
curricular, cuyo desarrollo es responsabilidad fundamental de los 
centros núcleo de cada red, para los cual se requiere de talento 
humano  y de los recursos suficientes” 
 

➢ Resolución 335 de 2012, “Por medio de la cual se crean las “Redes 
de Conocimientos sectoriales e institucionales  Sena y se definen 
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las condiciones y criterios generales dentro del sistema de gestión 
de conocimiento.” 
 

➢ Resolución 1590 de 2019. - Por la cual se adoptan los modelos de 
los Títulos, Certificados y Constancias que el SENA expide de la 
Formación Profesional Integral y se dictan otras disposiciones 

 
 
 

2. La vigencia de la ley 
o norma reglamentada 
o desarrollada. 

 
Vigencia 2019  
 

3. Disposiciones 
derogadas, 
subrogadas, 
modificadas, 
adicionadas o 
sustituidas,   estos 
efectos se producen 
con la expedición 
respectivo acto. 
 

 
 
 
 
Se derogan las Resoluciones 1444 de 2018 y 2130 del 29 de noviembre 
de 2013. 

4. Revisión y análisis de 
decisiones judiciales de 
los órganos de cierre de 
cada jurisdicción que 
pudieran tener impacto 
o ser relevantes para la 
expedición del acto. 

 
 
No aplica 
 
 
 
 

 

5. Otras circunstancias 
jurídicas relevantes 
para la expedición del 
acto. 
 

No aplica. Los derechos de los aprendices adquiridos se respetan. 

IV. IMPACTO ECONÓMICO DE LA DECISIÓN 

 
No aplica. La implementación de esta resolución no genera un impacto ni en los recursos 
financieros, ni en el recurso humano o técnico ya que no se modifican metas, ni nuevos roles ni 
rediseño de programas que pudieran implicar la incorporación de presupuesto adicional.  
 

V. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
No aplica  
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VI. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

No aplica  
 
 

VII. CONSULTAS y PUBLICIDAD 

1. Consulta previa: Publicación en página web del Sena para cumplir con el principio de publicidad 
y transparencia. Recomendación cinco (5) días. . 
 
2. Publicidad: en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
y en concordancia con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1609 de 2015, el texto del 
presente acto administrativo se publicó en la página web del SENA para comentarios del público, 
entre el xx de xxx y el xxx de xxx de 201x.  Las observaciones y sugerencias recibidas fueron 
debidamente analizadas e incorporadas de acuerdo con su pertinencia. 

VIII. ASPECTOS ADICIONALES RELEVANTES 

 
Se requiere modificar los procesos de diseño curricular y ejecución de la formación, que están en 
SIGA. 
Verificar el reglamento al Aprendiz con relación al proceso de ingreso a la formación, por lo cual se 
deberá realizar la respectiva modificación. 
 
Verificar el proceso de seguimiento a etapa productiva para la formación por bloque formativos   
 
 

IX. RAZONES PARA EXPEDIR NUEVO ACTO E IMPACTO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA 

➢ Permite el diseño y oferta de los programas de formación posee unos lineamientos acordes 
a las normas de educación superior   como lo determina el  Decreto 1075 de 2015 y Decreto 
1330 de 2019. 

➢ Permite la flexibilización de la oferta de los programas que responde a la flexibilización de la 
oferta académica. 

 
 

XI. INFORME GLOBAL CON LA EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS, DE LAS 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en 
concordancia con del Decreto 270 de 2017, el informe global con la evaluación por categorías, 
posterior al vencimiento de participación ciudadana se publica en la sección de transparencia y 
acceso a la información se publica en la página web del SENA el xx de xxxx de 201x 

 

XII. EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PREVISTAS 
EN EL DECRETO No. 1609 de 2015 Y EL DECRETO No. 270 DE 2017: 

 
 SI   ____        NO _____ 

XIII. ANEXOS 



 
 

  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
FORMATO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

GJ-F-003-V02  
 

Memoria de mesas de trabajo con la comunidad Sena. 

Proyecto de Resolución. 

Acta No.  del comité Nacional de Formación. 

 
 

 
 
 
 

FARID DE JESUS FIGUEROA TORRES 
Director de Formación Profesional   

 
Elaboro. Maria Fernanda Silva C, Contratista Dirección de Formación 
Revisó: Diva Magally Rodríguez Navarro Contratista Dirección de Formación  
Proyectó: Luis Gonzalo Henao, Asesor  Grupo de Gestión Curricular  
Avalo: Claudia Rojas Rivera, Coordinadora Grupo de Gestión Curricular, Dirección de Formación Profesional  
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POR FAVOR NO IMPRIMA LAS SIGUIENTES PÁGINAS NO SON NECESARIAS 
 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1. Proyecto de Normatividad: señalar si es Acuerdo del Consejo Directivo Nacional o Resolución firmada 
por el Director General. 

2. Dependencia o Grupo responsable: señalar la Dirección de Área, Secretaría General, Jefe de Oficina, 
Director Regional o Subdirector de Centro de Formación Profesional que elabora el proyecto de 
resolución o Acuerdo del Consejo Directivo Nacional. 

3. Fecha de elaboración: escribir la fecha en que se elabora el proyecto de Acuerdo o Resolución (día, mes, 
año) 

4. Documentos base aportados: enumerar y adjuntar los antecedentes del proyecto de Resolución o 
Acuerdo que soportan su viabilidad. Ejemplo. Concepto técnico del área técnica y/o todo documento 
que respalde la decisión a tomar en el proyecto de reglamentación. Si es necesario aportar o 
simplemente señalar el soporte constitucional y legal del proyecto elaborado. 
 

I. ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

1. ANTECEDENTES: la expedición de un Acuerdo o Resolución debe ser resultado de un proceso de 
formación y para que el mismo consiga la finalidad prevista deberán adoptarse previsiones que hagan 
de la redacción de las normas un ejercicio metódico y no simplemente el acto material de llenar una hoja 
de papel con unas palabras escogidas al azar. De esta manera antes de iniciar el proceso de elaboración 
de una norma se debe determinar cuáles son los antecedentes a la expedición de la norma, precisando 
cuál es el sustento para expedir y/o modificar el texto del documento normativo que los va a ajustar. 
 

2. RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA: señalar cuál es la finalidad de la norma que se va a 
expedir, es decir, qué se quiere y qué es lo que hará el destinatario con las disposiciones contenidas en 
el texto del nuevo documento normativo, identificar la problemática y el objetivo que persigue la emisión 
o ajuste de la norma, además de verificar si existe alguna norma que regule el tema y que es insuficiente. 

 
II. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETO A QUIEN VA DIRIGIDO 

 
Señalar a quienes se aplicará el texto del documento normativo a crear o a modificar.  

 

III. VIABILIDAD JURÍDICA 
 

1. Análisis de normas que otorgan competencia para la expedición del acto: señalar las atribuciones 
expresas (Constitución Política, Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución) que otorgan la competencia para 
expedir el acto administrativo a quien lo suscribe. Lo anterior en concordancia  con el hecho según el 
cual los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, así como por omisión 
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o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; por ello quien proyecta una norma jurídica debe señalar 
las atribuciones constitucionales y las facultades legales que sirven de sustento para su expedición. 
 

2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrolladas: señalar si el proyecto de Acuerdo o 
Resolución tiene como fundamento una ley o norma vigente. En el caso en que dentro del año 
inmediatamente anterior ya se hubiese reglamentado la misma materia se deberán exponer los motivos 
para la nueva modificación y el impacto que podría tener a los destinatarios. 
 

3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si  estos efectos se 
producen con la expedición nuevo acto:  se debe señalar si con la expedición del texto del documento 
normativo a crear se va a derogar, modificar, adicionar o sustituir una norma (Acuerdo-Resolución) que 
ya fuera expedida. 
 

4. Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran 
tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto: señalar, previa revisión, si se existe 
jurisprudencia con fuerza vinculante que tenga relación con expedición del nuevo texto del documento 
normativo. 
 

5. Otras circunstancias jurídicas relevantes para la expedición del acto: señalar y advertir, si existe 
cualquier otra circunstancia jurídica, la cual es necesario considerar para la expedición del documento 
normativo a crear o modificar. 

 
 

IV. IMPACTO ECONÓMICO DE LA DECISIÓN 
 

Exponer, previo análisis, si el proyecto de Acuerdo o Resolución genera algún costo o ahorro como 
consecuencia de su implementación.  
 
 

V. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Determinar si el proyecto de Acuerdo o Resolución genera costos fiscales o no  para la Entidad, la fuente de 
financiación de dicho costo, el CDP con el cual se respalda el  texto del documento normativo a crear y si es 
necesario que el proyecto sea conciliado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
 

VI. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
 

Señalar si el texto del documento normativo a crear implica afectación alguna de carácter ambiental o 
sobre el patrimonio cultural.  

 
 



 
 

  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
FORMATO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

GJ-F-003-V02  
 

VII. CONSULTAS y PUBLICIDAD 
 

1. Consulta previa: Señalar si el texto del documento normativo a crear genera o no incidencia para las 
comunidades indígenas y  minorías reconocidas constitucional y legalmente.  
 

2. Publicidad. Indicar las fechas o periodo durante el cual el proyecto de Acuerdo o Resolución, fue 
publicado en la página web del SENA, como se presenta en el formato.  Lo anterior en cumplimiento del 
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 
del Decreto 1609 de 2015. 
 

VIII. ASPECTOS ADICIONALES RELEVANTES 
 

Señalar aspectos de importancia que se considere necesarios para la expedición del documento normativo 
a crear. 
 

IX. RAZONES PARA EXPEDIR NUEVO ACTO E IMPACTO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA 
 

Exponer las razones por las cuales se requiere expedir el documento normativo así como indicar el impacto 
que tendrá en la seguridad jurídica, en otras palabras, el  acto administrativo a crea debe producir certeza 
y confianza en el ciudadano frente a las disposiciones vigentes.  Paralelamente a la elaboración del 
proyecto de Acuerdo o Resolución, debe hacerse un estudio sobre la vigencia y derogatoria que se 
producirá con la expedición del acto administrativo a crear. 
 

X. SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS AL PROYECTO ESPECIFICO DE REGULACIÓN 

 
Síntesis de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés del documento 
normativo a crear o modificar. Adjuntar la matriz (base de datos en la que se consignó la información) 
con el resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y de los grupos de interés. 
 

XI. INFORME GLOBAL CON LA EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS, DE LAS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

 
Se debe elaborar un informe con las observaciones y comentarios ciudadanos y de los grupos de 
interés,(si existe, de lo contrario se indica No Aplica) el cual debe publicarse después del vencimiento de 
participación ciudadana en la sección de transparencia y acceso a la información pública del sitio web de 
la entidad, deberá permanecer allí como antecedente normativo junto con el proyecto de regulación 
correspondiente. En este acápite se debe colocar la fecha en que se publicó el informe y donde se ubica. 
Los documentos asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana se conservarán en archivo 
conforme con las políticas de gestión documental de la entidad.  
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XII. EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PREVISTAS EN 
EL DECRETO No. 1609 de 2015 Y EL DECRETO No. 270 DE 2017 

 
Este espacio debe tramitarse una vez realizada una verificación detallada del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normatividad. 
 

XIII ANEXOS 
 
 
Indicar los documentos/soportes que se adjuntan con la memoria justificativa, los requeridos en el 
desarrollo del documento y los adicionales que se consideren.  

 

ASPECTOS GENERALES 
 

• En caso de que alguno de los ítems no aplique al caso específico deberá indicarse “NO APLICA”. Ejemplo: 
Impacto Medioambiental 

• En caso de que no se cuente con insumos de alguno de los ítems o no haya afectación deberá indicarse 
“NINGUNO”. Ejemplo: Observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés 

• El visto bueno de la Dirección Jurídica debe estar en todas las memorias justificativas  

• Cuando el proyecto de Acuerdo o Resolución no requiera alguno de los aspectos antes señalados, deberá 
explicarse tal circunstancia en la respectiva memoria.  

• Los documentos sometidos a reserva, deberán ser objeto de protección en los términos de las leyes 
estatutarias u ordinarias que regulan la materia. 

• En cumplimiento del deber de coordinar la función administrativa, si varias áreas tienen injerencia en el 
proyecto, es pertinente si se considera necesario ponerlo en su conocimiento y contar con sus aportes. 

• La administración deberá evitar la dispersión y proliferación normativa, para ales efectos verificará en lo 
posible que los proyectos de Acuerdo o Resolución incluyan todos los aspectos necesarios que puedan 
demandar a futuro modificaciones o correcciones.  

• La redacción del proyecto de Acuerdo o Resolución debe caracterizarse por la claridad, precisión, 
sencillez y coherencia, de tal manera que no se presenten ambigüedades ni contradicciones. 
 
(Decreto 1609 de 2015, artículo 2.1.2.1.21) 


