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No. Fecha de 
recepción Remitente Observación y/o comentario 

recibido Estado

1 08.02.2021Jorge Baudilio Mahecha Aldana

Buenas noches, de acuerdo 
con este proyecto de 
resolución, para participar en 
la evaluación y certificación de 
competencias laborales de 
acuerdo con la ley 1409 de 
2010 se debe certificar la 
experiencia específica en 
actividades de archivística?, y 
en segundo lugar, como la 
Estructura Funcional de la 
Ocupación tiene varias normas 
sectoriales se deben aportar 
certificaciones laborales para 
cada una de las 8 normas 
sectoriales limitando el acceso 
a los interesados? o es 
suficiente como lo dice la ley 
que la experiencia sea en 
actividades de archivística. Aceptado

2. Datos básicos

Proceso Gestión Jurídica
Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.21. Aplicación del presente título para la expedición de resoluciones
que no requieren firma del Presidente de la República y por las demás entidades de

la rama ejecutiva del orden nacional.
1. Generalidades 

El objetivo de este formato es servir de anexo, cuando haya lugar, a la memoria justificativa del proyecto de acto administrativo cuando se surta la publicación del mismo en la págin web del SENA para la recepción de observaciones y/o 
comentarios, determinado el tratamiento que se le dé a los mismos, participando activamente en la construcción de los actos administrativos de contenido general que, una vez adoptadas, regirán al interior de la Entidad y tendrán efectos 
jurídicos frente a los administrados.

Nota 1: La información solicitada debe ser diligenciada en su totalidad

Enlace para consulta del proyecto de 
acto administrativo

https://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/participacion-

ciudadana-construccion-politicas.aspx

4. Resultados de la consulta

Correos institucionales a los cuales se estaría recibiendo 
observaciones y/o comentarios: cvargasz@sena.edu.co; enietol@sena.edu.co

Periodo de publicación del proyecto de acto administrativo 
en la página web del SENA para recibir observaciones y/o 
comentarios:

Cinco (5) días

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados 1

1

20%

Dependencia y grupo interno de trabajo que lidera el proyecto:
Nombre del proyecto de regulación: Proyecto de resolución “Por la cual se precisan aspectos relacionados con la certificación de competencias para el desempeño en el campo de la archivística, según lo establecido en el parágrafo 1º transitorio de la Ley 1409 de 2010”

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

3. Descripción de la consulta

1
100%

5. Consolidado de observaciones y respuestas 
Consideraciones respecto al estado 

Una vez analizada la observación, se procedió a dar 
respuesta en los siguientes términos:
En atención a su correo de fecha 8 de febrero de 2021, 
mediante el cual remite observación al proyecto de resolución 
“Por la cual se precisan aspectos relacionados con la 
certificación de competencias para el desempeño en el campo 
de la archivística, según lo establecido en el parágrafo 1º 
transitorio de la Ley 1409 de 2010”, a continuación, de manera 
comedida, respondo sus inquietudes:

Para participar en el proceso de evaluación y certificación de 
competencias laborales del SENA, según lo establecido en el 
artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010, y teniendo en 
cuenta la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO código 
410602003, denominada Archivistas, es suficiente con 
demostrar experiencia específica en la actividad de la 
archivística, motivo por el cual no se requerirá aportar un 
certificado laboral por cada norma sectorial de competencia 
laboral que compone esta EFO. 

Lo anterior aplica para quienes estuviesen ejerciendo o hayan 
ejercido la actividad de la archivística en el momento de la 
entrada en vigencia de la Ley 1409 de 2010, es decir el 30 de 

Número total de artículos del proyecto modificados 1 100%

Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto
Número total de artículos del proyecto con comentarios 1

0%
5


