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De:  Martha Bibiana Lozano Medina 

Fecha:  16/06/2011 11:39:09 a.m. 

Para:  Grupo Administracion Documentos 

Asunto:  CI POR RADICAR 

PARA:                   Doctora Maria Clemencia Angulo Gonzalez, Coordinadora Grupo de Relaciones 
Laborales. 

 
ASUNTO:             Solicitud Conceptos. 
 
En atención a su comunicación vía electrónica radicada bajo número 8-2011-012723 de fecha 27 
de mayo de 2010, en la cual solicita pronunciamiento jurídico frente a la forma de valuación de 
documentación presentada en tres casos puestos en conocimiento del comité,  al respecto nos 
permitimos conceptuar lo siguiente: 
1. En lo atinente a que puntaje se le debe asignar a la Especialización tecnológica o cual es la 

forma de valuar este Título, debemos indicar, que conforme la argumentación jurídica 

presentada en su consulta es claro para esta coordinación que el numeral 2º., del artículo 

24 del Decreto 1424 de 1998, determinó la circunstancia de forma clara al establecer que: 

“ARTICULO 24.- La asignación de puntaje por educación se someterá a las siguientes reglas: 

(….) 
2 Para efectos de la valoración las licenciaturas y la formación tecnológica con la correspondiente 
especialización tecnológica se consideran como programas de formación universitaria o profesional…..” 

 
El texto de la anterior normatividad evidencia que en el caso de que un funcionario allegue el 
título de especialización tecnológica adicional al de tecnólogo, se le deberá asignar la 
puntuación que se otorga a quien aporta título de formación universitaria o profesional, es 
decir la contenida en el numeral 7 del artículo 23 del Decreto 1424 de 1998, que si bien son dos 
tipos de formación diferente, para el caso interpretativo presente, de conformidad con la 
redacción de la norma, es indistinto como se tome, puesto que la norma para tal efecto las 
equipara.  

 
2. En lo que hace referencia a las acciones de capacitación de tipo transversal, es decir, aquel 

conjunto de acciones, eventos o actividades específicas, de índole teórico o práctico  

tendientes a lograr la adquisición o el perfeccionamiento de los conocimientos, aptitudes, 

habilidades o destrezas, necesarios para el mejor ejercicio de un empleo, de conformidad con 

lo indicado en el artículo 26 del Decreto 1424 de 1998, para efecto de ser valoradas en el 

SEMMI, se debe tener en cuenta una serie de características esenciales sine qua non, que de no 

presentarse no permiten valuar la capacitación percibida, entre ellas el que tenga afinidad con 

el área de trabajo en la que se desempeña el funcionario. 

 



En el presente caso los cursos de “Prevención de accidentes con minas antipersonas”, si bien 

son títulos de formación complementaria plenamente acreditados, cuya duración puede ser 

mayor a las 15 horas y conducen al desarrollo de la formación del trabajador, es necesario 

analizar si también conducen al correcto desempeño del  funcionario en el ejercicio de sus 

labores para lo cual es necesario determinar si dentro de la ejecución de su labor se hace 

necesario o no contar con dicha capacitación, es decir, si esta formación tiene afinidad o no con 

su área de trabajo; en criterio de esta coordinación, para un instructor y/o funcionario que 

ejecute su labor en zonas rurales o en campo abierto en zonas de conflicto, el citado curso es 

una capacitación necesaria para el pleno desarrollo de sus actividades, no  así se puede 

predicar de un funcionario que ejecuta su labor en sedes administrativas o impartiendo 

capacitación en zonas urbanas en donde dicha formación conlleva un crecimiento personal mas 

no cumple con las características requeridas para ser valuada dentro del SEMMI. No obstante 

lo anterior, será el Comité Regional de Evaluación quien determine si se cumplen con las 

condiciones establecidas en la norma para la asignación del puntaje.  

 
Cordialmente, 
 
MARTHA BIBIANA LOZANO MEDINA 
Coordinadora Grupo de conceptos y Producción Normativa 
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