
De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co [mailto:grupoadmondocumentos@sena.edu.co]  
Enviado el: viernes, 05 de octubre de 2012 10:38 a.m. 
Para: Gilma Patricia Ramírez Rodríguez; Coordinación Grupo Relaciones Laborales; Grupo 
Administracion Documentos; Olga Elena Duran Herrera; Direccion de Formacion Profesional 
Asunto: CPM No. 8-2012-037708 - ADJUNTA INFORMACION SOBRE SI LA FORMACIÓN QUE 
IMPARTE LA ENTIDAD PUEDE SER PUNTUADOS EN EL SSEMI COMO UN SEMESTRE. 
Importancia: Alta 
 
En el aplicativo OnBase, se ha radicado el documento electrónico, (e-Mail), que se adjunta. 
 
- Radicado: 8-2012-037708 -  de Fecha: 04/10/2012 05:23:22 p.m. 
- NIS: 2012-01-085298 
- Remitente: *GERMAN ALBERTO CHAVES - 16060 
- Destinatario: * GILMA PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ - 12021 
- ASUNTO: CONCEPTOS 
- Descripción del Asunto: ADJUNTA INFORMACION SOBRE SI LA FORMACIÓN QUE IMPARTE LA 
ENTIDAD PUEDE SER PUNTUADOS EN EL SSEMI COMO UN SEMESTRE. 
- ANEXOS:  
 
De:  Germán Alberto Chaves Correal 

Fecha:  04/10/2012 04:45:39 p.m. 

Para:  Grupo Administracion Documentos 

Asunto:  RV: CI POR RADICAR 

 Para:               Gilma Patricia Ramírez Rodríguez, Coordinadora Grupo de Relaciones Laborales, 

Secretaría General GPRAMIREZ@sena.edu.co  

 Asunto:          Concepto SSEMI  

 Atentamente damos respuesta a la consulta formulada mediante radicado 8-2012-030623, en la 

cual solicita aclarar si la formación que imparte la entidad como técnico profesional, tecnólogo y 

especialización tecnológica pueden ser puntuados en el SSEMI como un semestre. 

Con el fin de atender la consulta, se requiere traer a colación las normas que regulan la materia en 

el tema, específicamente la Resolución 3751 del 26 de diciembre de 2008 “Por la cual se adopta el 

Manual de Procesos y Procedimientos del SENA y se actualiza el instructivo para la Elaboración, 

Codificación y Control de Documentos”, el cual establece en el código: MPP – 002, en el ítem 

denominado “Duración máxima estimada”: “La duración máxima estimada se calcula en meses 

para la formación titulada y en horas para la complementaria”. 

El 10 de agosto de 2010 y mediante resolución No. 2367 se modifica parcialmente la resolución 

3751 de 2008, en el ítem enunciado, pero mantiene la duración máxima estimada en meses para 

la formación titulada y en horas para la complementaria. 

De acuerdo a la anterior disposición la formación titulada se presenta bajo la siguiente 

distribución: 
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ü  Para los operarios y auxiliares de 6 a 9 meses 
ü  Para los técnicos 12 meses 
ü  Para los tecnólogos 24 meses 
ü  Y las especializaciones técnicas y tecnológicas de 3 a 6 meses 

De otra parte, es importante precisar que la programación y el calendario académico de la entidad 

se realizan en forma trimestral, pero esto no es óbice para determinar que de acuerdo con los 

preceptos legales citados y el Decreto 1424 del 29 de julio de 2008 se tenga en cuenta para la 

asignación de puntajes el semestre. 

De otra parte, consulta si las especializaciones Tecnológicas impartidas por la entidad pertenecen 

a “educación formal” y deben ser puntuadas como “educación” o a “educación no formal” y deben 

ser puntuadas como “capacitación”, pronunciamiento que se realiza en los siguientes términos: 

 El artículo 11 de la ley 30 de 1992 en el artículo 11 define la especialización en los siguientes 

términos: “Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a 

un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, 

disciplina o áreas afines o complementarias” 

 Las especializaciones impartidas por el SENA deben considerarse como educación formal de 

acuerdo a la norma transcrita y por ende deben ser puntuadas dentro del factor de educación.  

 Espero de esta manera haber resuelto las inquietudes plasmadas 

 Cordialmente, 

  

Germán Alberto Chaves Correal 

Director de Formación Profesional  

Dirección General 

Calle 57 8-69, Torre Norte, Piso 6, Bogotá, Colombia 

Tel.: +57 (01) 546 1500 IP 12087 

gchaves@sena.edu.co 

www.sena.edu.co 

 Radicado: 8-2012-030623  

NIS: 2012-01-085298 

 Proyectó: Olga Elena Durán Herrera 
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