
RESOLUCIÓN 2406 DE 2013

(diciembre 30)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

"Por la cual se reorganizan los Grupos de Trabajo de la Dirección de Formación Profesional del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones y se dictan
otras disposiciones”

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la cual se crean y
reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en el artículo 115 de la ley
489 de 1998, artículo 4 numerales 4 y 23 del Decreto 249 de 2004 y el 32 del mismo Decreto, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política, dispone que la ley señalará las funciones que el
Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en
otras autoridades. Señala el mismo artículo que la delegación exime de responsabilidad al
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9o, al referirse a la figura de la delegación, le concede a
los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, Representantes
Legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía
administrativa, la posibilidad de mediante acto de delegación, transferir la atención y decisión de
los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el
propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo
209 de la Constitución Política y en la misma ley.

Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993, establece que los Jefes y los Representantes legales de la
entidad estatal podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y



desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que
desempeñen cargos en el nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 adicionó un inciso y un parágrafo al artículo 12 de la
Ley 80 de 1993, señalando que en ningún caso los jefes y representantes de las entidades
estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia
de la actividad precontractual y contractual.

Que para efectos de realizar el control y vigilancia en el SENA, se ha expedido la Resolución
No. 3069 del 6 de noviembre de 2008, con la finalidad de compilar los mecanismos de control y
vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración,
ejecución y liquidación de convenios en la entidad.

Que de conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 “El director del organismo podrá
crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo y que en el
acto de creación de tales grupos se determinaran las tareas que deberán cumplir y las
consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento,” y que:
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las
consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para funcionamiento."

Que el Director General del SENA de conformidad con el artículo 4 numeral 4 del Decreto 249
de 2004, tiene la facultad de “dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas... dictar
los actos administrativos...con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad
con las normas legales vigentes”.

Que el numeral 23 del artículo 4 y el artículo 32 del Decreto 249 de 2004 señalan como función
de la Dirección General del SENA crear comités, grupos internos de trabajo permanente o
transitorio y definir su composición, su coordinación y sus funciones;

Que el artículo 8 del Decreto 2489 del 25 de julio de 2006, establece: “Grupos Internos de
trabajo. Cuando de conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y
entidades a quienes se les aplica el presente Decreto creen grupos internos de trabajo, la
integración de los mismos no podrá ser inferior a (4) empleados, destinados a cumplir las
funciones que determine el acto de creación, los cuales estarán relacionadas con el área de la cual
dependen jerárquicamente. ”

Que el Decreto 1011 del 21 de mayo de 2013, "Por el cual se fijan las escalas de asignación
básica de los empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras
disposiciones en materia salarial”, en el artículo 6o señala que: Los empleados públicos del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que tengan a su cargo la coordinación o supervisión
de grupos internos de trabajo creados mediante resolución del Director General del SENA,
percibirán mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica
mensual del empleo del cual sean titulares, durante el tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho
valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.// Este reconocimiento se efectuará
siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles directivo o asesor.

Que el Decreto 249 de 2004, en su artículo 11, establece las funciones de la Dirección de
Formación Profesional.

Que a través de la Resolución No. 0053 del 18 de enero de 2012, se reorganizaron y crearon
grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional del SENA, se estableció su



conformación y funciones.

Que a través de las Resoluciones No. 1251 de 2012 se creó el Grupo de Bienestar e integralidad
de la Formación y servicios pastorales de la Dirección de Formación profesional y se modificó la
Resolución No. 0053 de 2012.

Que mediante Resolución No. 0269 de 2013 se modificó la Resolución No. 0053 de 2012, y se
fusionaron los grupos de la Dirección de Formación Profesional denominados “Bienestar para
los Aprendices” e “Integralidad de la formación y servicios pastorales” y se creó el grupo interno
de trabajo “Bienestar e integralidad de la Formación y servicios pastorales”, en la Dirección de
Formación Profesional.

Que a través de la Resolución No. 0554 de 2011 se adscribe el Grupo de trabajo Integrado de
Innovación y Desarrollo Tecnológico a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo.

Que a través de la Resolución No. 1927 del 2011, se fusionan los Grupos internos de Trabajo
“innovación y Desarrollo tecnológico" y Formación Especializada y Actualización Tecnológica
del recurso humano y se crea el Grupo interno de trabajo denominado “Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Competitividad”, adscrito a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo.

Que a través de la Resolución No. 818 de 2012, se crea el grupo de trabajo denominado
"Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación'' en la Dirección del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo y se establece su conformación y funciones.

Que por disposición del artículo 29 del Decreto 1950 de 1973 “Se produce traslado cuando se
provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones
afines al que desempeña de la misma categoría, y para el cual se exija requisitos mínimos
similares// También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que
desempeñen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para
los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño// Los traslados o permutas
podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno de los
requisitos previstos en el presente Decreto.”

Que el Decreto 250 del 28 de enero de 2004, estableció en los artículos 3o y 4o, los cargos de
empleados públicos y trabajadores oficiales de la planta global de personal de la entidad y señalo
en el artículo 6 que “ el Director General del SENA distribuirá los cargos de la planta global a
que se refiere los artículos 3 y 4 del presente decreto, mediante acto administrativo y ubicará el
personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio y los planes y
programas de la Entidad. ” (Resaltado fuera de texto).

Que el artículo 22 del Decreto 2400 de 1968 y los artículos 75 y 76 del Decreto 1950 de 1973,
establecen la posibilidad que los empleados sean comisionado para cumplir las funciones de su
cargo en otra dependencia o para que atiendan únicamente actividades oficiales distintas a las
inherentes al empleo de que es titular.

Que por disposición de los artículos 80 del Decreto 1950 de 1973 y 65 del Decreto Ley 1042 de
1978, la comisión no puede ser superior a 30 días, prorrogables por otro termino salvo para
funcionarios que desempeñen labores específicas de inspección y vigilancia, o para comisiones
que por su naturaleza exijan necesariamente una duración mayor a juicio del jefe del organismo,



casos en los cuales se puede comisionar el funcionario sin sujeción al límite anterior.

Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 11 establece como funciones de la Dirección de
Formación Profesional, entre otras el “13. Impulsar la innovación, experimentación y adopción
de estrategias pedagógicas y metodológicas, en diseños curriculares, procesos de formación y
procesos evaluativos; hacerle seguimiento y evaluar sus resultado; (...) 16. Coordinar con la
Dirección de Planeación y Dirección amiento Corporativo, la obtención y análisis de información
relacionada con la dinámica sectorial, los programas de formación profesional, los programas de
innovación y desarrollo tecnológico y los de asesoría empresarial. (...) 18. Dirigir y coordinar el
desarrollo de actividades de promoción, administración y seguimiento a la ejecución de las
estrategias, programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, gestión empresarial,
así como los de apoyo al emprendimiento y el empresarismo en el país.”

Que para un eficiente cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Formación
Profesional del SENA, y la responsabilidad en el cumplimiento de la política institucional
orientada al desarrollo, consolidación e implementación de las estrategias de investigación y
desarrollo técnico pedagógico al interior de la entidad en concordancia con el Plan Estratégico
2011-2014, se hace necesario, reorganizar los grupos de trabajo internos de la Dirección de
Formación Profesional.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 1o. Crear el Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Gestión
Estratégica de la Formación Profesional” en la Dirección de Formación Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformarán el Grupo Interno de Trabajo denominado “Gestión
Estratégica de la Formación Profesional”.

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformarán el Grupo Interno de Trabajo Gestión Estratégica de la Formación Profesional” a
quienes se les remitirá copia de la presente resolución para conocimiento de la asignación de
funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se



hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo Gestión Estratégica de
la Formación Profesional” deben pertenecer a la planta de personal adscrita a la Dirección de
Formación Profesional o ser empleados públicos comisionados a esa área.

La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinador(a), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado “Gestión Estratégica de la Formación
Profesional”, serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de Formación Profesional
de la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación a los Grupos de
Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretarla General.

ARTÍCULO 2o.<Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 2o. El Grupo interno de Trabajo denominado “Gestión Estratégica de la
Formación Profesional” tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar con los grupos internos de trabajo de la Dirección de Formación Profesional la
identificación de políticas Institucionales, planes, proyectos, programas y actividades
enfocadas en la satisfacción del cliente y el seguimiento a su ejecución.

2. Identificar las necesidades actuales y futuras de Formación Profesional a nivel de sectores
económicos, partiendo del análisis, evaluación de las dinámicas ocupacionales, económicas,
tecnológicas y evaluaciones de impacto, con el criterio de satisfacción del cliente.

3. Realizar vigilancia tecnológica y análisis de la prospectiva ocupacional para la
implementación de acciones de mejora en el proceso de gestión de la formación profesional
integral.

4. Elaborar los lineamientos para la actualización de la oferta de los programas del SENA en
el marco de la pertinencia y fa calidad de la Formación Profesional.

5. Adoptar y mantener actualizado el Modelo Pedagógico Institucional del SENA



incorporando los componentes de Diseño Curricular, ejecución de la Formación, sistemas de
evaluación, entre otros.

6. Definir la política institucional de diseño curricular, dentro de la cual se debe contemplar
la estandarización de las características de los diseños curriculares en los diferentes niveles y
modalidades de la formación.

7. Apoyar la gestión con el Ministerio de Educación y demás instancias pertinentes, en lo
relacionado con la política de calidad de los programas de formación y la definición de
accione institucionales para su implementación.

8. Definir lineamientos sobre la focalización de inversiones para la modernización de
ambientes de aprendizaje, incluidas las aulas móviles para formación presencial y para
formación virtual y a distancia, así como la estructuración de un modelo de gestión de
ambientes de aprendizaje.

9. Construir la política institucional para el oportuno suministro de los materiales de
formación y sobre la generación de ingresos a través de la producción de Centros.

10. Proyectar la política institucional de evaluación el desempeño de los aprendices y generar
los lineamientos para su ejecución. En esta función, fomentar la ejecución de proyectos tales
como, olimpiadas de conocimientos básicos, concursos de habilidades y demás iniciativas
competitivas SENA, y sistematizar sus resultados para la implementación de acciones de
mejora en el proceso de gestión de la formación profesional integral en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.

11. Establecer los lineamientos y estrategias para la preparación, inscripción y participación
de los aprendices en los diferentes exámenes de calidad de la educación superior

12. Adelantar la evaluación y análisis de los resultados obtenidos en los exámenes de estado
para identificar fortalezas y debilidades por Programa, Centro, Regional y a nivel Nacional, a
partir de ello diseñar acciones de mejora para los programas de formación con modalidad
virtual y a distancia.

13. Definir los lineamientos técnicos y operativos para la implementación de cada una de las
opciones establecidas para la etapa productiva dentro de los programas de formación
profesional y redefinir estas opciones en caso de que haya lugar a ello.

14. Impulsar la creación de proyectos de formación, con el fin de fomentar la creación de
espacios donde los aprendices puedan desarrollar habilidades trasversales como el trabajo en
equipo, la organización del trabajo y la resolución de problemas, entre otros. En este sentido
liderar el desarrollo del proyecto Formula Sena-Eco y la estrategia SENA - Empresa, entre
otros.

15. Establecer lineamientos para la inducción, formación y actualización técnica y
pedagógica de los instructores en donde se contemplen transferencias tecnológicas como
parte del fortalecimiento de la Formación Profesional a los aprendices.

16. Definir los lineamientos sobre el perfil de los instructores a tener en cuenta dentro de los
diseños curriculares.

17. Diagnosticar y proponer estrategias para la promoción y retención de instructores en



coordinación con la Secretaria General y las demás Dependencias de la Dirección General, en
el marco de la reglamentación vigente.

18. Definir conjuntamente con el Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz
los lineamientos para la inducción de aprendices modalidad de formación presencial, virtual
y a distancia, incluyendo el reconocimiento de conocimientos previos, para habilitar la
cadena de formación.

19. Diseñar los lineamientos del Plan Nacional Integral de Fomento al Bienestar y Liderazgo
de los aprendices, con el fin de garantizar la complementariedad entre las acciones de
bienestar y liderazgo, la cuales permitirán el desarrollo de competencia básicas y
transversales, y ia formación de competencias técnica específicas de cada área ocupacional.

20. Diseñar y apoyar la implementación de los servicios de bibliotecas en los centros de
formación profesional y de planes y programas que fomenten el desarrollo de competencias
básicas de lecto-escritura y comunicación oral y escrita.

21. Diseñar e implementar un sistema de indicadores para la gestión, resultados e impacto
sobre el proceso de la gestión de la formación profesional integral realizando su respectivo
seguimiento y análisis, proponiendo acciones de mejora que sean registradas bajo el estándar
del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo lo relacionado con los planes, programas y
proyectos de la Dirección de Formación Profesional.

22. Liderar, por parte de la Dirección de Formación Profesional, la creación de sistemas de
seguimiento y evaluación de impacto de los planes, programas y proyectos de la Dirección de
Formación Profesional. Proponer a partir de los resultados encontrados los ajustes necesarios
a las intervenciones realizadas, bajo un modelo de mejora continua.

23. Identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso de ejecución de la formación
profesional de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión SIG
del SENA.

24. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol, auditorías internas para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG.

25. Participar en la formulación del plan estratégico institucional.

26. Formular los proyectos BPIN de la Dirección de Formación Profesional.

27. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para cada vigencia, en
coordinación con la Dirección de Planeación.

28. Presentar informes de gestión y resultados de los planes, proyectos y programas de la
Dirección de Formación Profesional.

29. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

30. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.



ARTÍCULO 3o.<Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 3o. Crear el Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado 'Gestión
Operativa Integral de la Formación en Modalidad Presencial”, en la Dirección de Formación
Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformaran el Grupo Interno de Trabajo denominado “Gestión Operativa
Integral de la Formación en Modalidad Presencial''

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformarán el Grupo Interno de Trabajo ''Gestión Operativa Integral de la Formación en
Modalidad Presencial” a quienes se les remitirá copla de la presente resolución para
conocimiento de la asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo 'Gestión Operativa
Integral de la Formación en Modalidad Presencial” deben pertenecer a la planta de personal
adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos comisionados a
esa área.

La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinadora), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado “Gestión Operativa Integral de la Formación en
Modalidad Presencial” serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de Formación
Profesional de la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación a los
Grupos de Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretaría General.



ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 4o. El grupo interno de trabajo denominado 'Gestión Operativa Integral de la
Formación en Modalidad Presencial', tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer el plan anual de diseño curricular de la formación presencial basado en los
resultados de las necesidades del Grupo Gestión Estratégica de la Formación Profesional, y
acompañar su desarrollo y posteriormente realizar el seguimiento a su ejecución en el marco
de los lineamientos institucionales.

2. Proponer mejoras en los procedimientos de diseño curricular y ejecución de la formación
profesional para la modalidad presencial.

3. Establecer mecanismos para velar por la implementación del procedimiento de ejecución
de la formación profesional, contemplando el Modelo Pedagógico Institucional del SENA, en
modalidad presencial, en los centros de formación.

4. Apoyar la implementación en los Centros de Formación, del registro calificado, criterios
de calidad para programas de formación en la modalidad presencial, autoevaluación y
acreditación de alta calidad, en articulación con el Grupo Estratégico de Aseguramiento de la
Calidad.

5. Proponer estrategias de trabajo para la funcionalidad de las redes de conocimiento,
optimizando la utilización de los recursos humanos, físicos y tecnológicos en la ejecución de
los programas de la formación profesional en la modalidad presencial.

6. Apoyar la aplicación del procedimiento de gestión de pruebas para para velar por la
calidad y objetividad en la selección de aspirantes a programas de formación profesional
integral titulada en modalidad presencial y realizar su correspondiente seguimiento.

7. Establecer los mecanismos de operación, para implementar la aplicación de las actividades
definidas para la inducción de aprendices, en el procedimiento de ejecución de la formación
profesional integral, incluyendo el reconocimiento de aprendizajes y las modalidades para
desarrollar la etapa productiva

8. Crear mecanismos para el seguimiento a la planeación de la formación, programación y
ejecución de las horas de formación de instructores y proponer acciones de mejora en los
procedimientos que sea necesario

9. Diseñar y apoyar estrategias de seguimiento a los procedimientos del proceso de formación
ejecutados por parte de los instructores y realizar estimaciones en relación con el número de
instructores requeridos para los diferentes tipos de formación ofrecidos por el SENA.



10. Asistir a la Dirección de Formación Profesional en el diseño y actualización permanente
de encuestas de percepción del servicio brindado por los instructores en modalidad
presencial.

11. Realizar el seguimiento al comportamiento de los indicadores relacionados con la
ejecución de la formación en modalidad presencial y la realización de las acciones de mejora
dentro del Sistema Integrado de gestión articuladas y coordinadas con el Grupo estratégico.

12. Establecer en el procedimiento de ejecución de la formación profesional los controles
para asegurar los lineamientos institucionales en relación con ambientes de aprendizaje y
materiales de formación.

13. Establecer el procedimiento para realizar seguimiento a cada una de las opciones de la
etapa productiva en modalidad presencial.

14. Establecer y/o actualizar el procedimiento mediante el cual se los mecanismos para la
ejecución de los programas de articulación con la educación media, ampliación de cobertura,
cadena de formación, autorización de programas de formación de empresas, redes de
entidades de formación para el trabajo y para poblaciones vulnerables.

15. Definir e implementar las estrategias para la modernización de ambientes de aprendizaje,
incluidas las aulas móviles, de acuerdo con los lineamientos institucionales y el Plan anual de
Diseño.

16. Formular y/o actualizar técnicamente los proyectos BPIN de la Dirección de Formación
Profesional, bajo responsabilidad de este Grupo.

17. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

18. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

19. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

20. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol, auditorías internas para sus acciones de mejora
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG.

21. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo

22. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 5o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 5o. Crear el grupo interno de trabajo denominado “Gestión Operativa Integral
de la Formación en Modalidad Virtual y a Distancia en la Dirección de Formación
Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformarán el Grupo Interno de Trabajo denominado “Gestión Operativa
Integral de la Formación en Modalidad Virtual y a Distancia”

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformaran el Grupo Interno de Trabajo “Gestión Operativa Integral de la Formación en
Modalidad Virtual y a Distancia”, a quienes se les remitirá copia de la presente resolución
para conocimiento de la asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo “Gestión Operativa
Integral de la Formación en Modalidad Virtual y a Distancia”, deben pertenecer a la planta de
personal adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos
comisionados a esa área.

La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinador(a), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado 'Gestión Operativa Integral de la Formación en
Modalidad Virtual y a Distancia” serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de
Formación Profesional de la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación
a los Grupos de Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretaría General.

ARTÍCULO 6o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 6o. El grupo interno de trabajo denominado 'Gestión Operativa Integral de la
Formación en Modalidad Virtual y a Distancia”, tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer el plan anual de diseño curricular de la formación en modalidad Virtual y a
Distancia basado en los resultados de las necesidades del Grupo Gestión Estratégica de la
Formación Profesional, y acompañar su desarrollo y posteriormente realizar el seguimiento a
su ejecución en el marco de los lineamientos institucionales.

2. Proponer mejoras en los procedimientos de diseño curricular y ejecución de la formación
profesional para la modalidad Virtual y a Distancia.

3. Establecer mecanismos para velar por la implementación del procedimiento de ejecución
de la formación profesional, contemplando el Modelo Pedagógico Institucional del SENA, en
modalidad Virtual y a Distancia, en los centros de formación.

4. Apoyar la implementación en los Centros de Formación, del registro calificado, criterios
de calidad para programas de formación en modalidad Virtual y a Distancia, autoevaluación
y acreditación de alta calidad, en articulación con el Grupo Estratégico de Aseguramiento de
la Calidad.

5. Proponer estrategias de trabajo para la funcionalidad de las redes de conocimiento,
optimizando la utilización de los recursos humanos, físicos y tecnológicos en la ejecución de
los programas de la formación profesional en la modalidad Virtual y a Distancia.

6. Apoyar la aplicación del procedimiento de gestión de pruebas para para velar por la
calidad y objetividad en la selección de aspirantes a programas de formación profesional
integral titulada en modalidad Virtual y a Distancia y realizar su correspondiente
seguimiento.

7. Proponer el plan anual de virtualización de programas, apoyar y hacer seguimiento a su
ejecución bajo criterios de calidad, oportunidad y flexibilidad, de acuerdo con las directrices
impartidas en el marco de los lineamientos institucionales.

8. Coordinar y evaluar la incorporación y aplicación de medios didácticos y recursos
educativos en la ejecución de la formación profesional de programas con modalidad virtual y
a distancia.

9. Crear mecanismos para el seguimiento a la planeación de la formación, programación y
ejecución de las horas de formación de instructores y proponer acciones de mejora.

10. Ejecutar estrategias sobre inducción, formación y actualización técnica y pedagógica de
los instructores en modalidad de formación Virtual y a Distancia, articulados con los
programas institucionales que contemplen transferencias tecnológicas y en coordinación con
la Secretaria General y la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, de acuerdo a



los lineamientos establecidos.

11. Asistir a la Dirección de Formación Profesional en el diseño y actualización permanente
de encuestas de percepción del servicio brindado por los instructores en modalidad virtual y a
distancia.

12. Realizar el seguimiento al comportamiento de los indicadores relacionados con la
ejecución de la formación en modalidad virtual y a distancia y la implementación de los
planes de mejora para el logro de los objetivos en el marco del Sistema de Gestión de
Calidad.

13. Crear mecanismos para velar por la calidad y objetividad en la selección de aprendices de
programas de formación profesional integral titulada en modalidad virtual y a distancia y
realizar su correspondiente seguimiento.

14. Establecer mecanismos para implementar la aplicación de las actividades definidas para
la inducción de aprendices, en el procedimiento de ejecución de la formación profesional
integral modalidad virtual y a distancia, incluyendo el reconocimiento de aprendizajes y
articularlas con las de los demás Grupos.

15. Establecer mecanismos para la implementación de los lineamientos institucionales en
relación con ambientes de aprendizaje de la formación virtual y a distancia.

16. Establecer y/o actualizar el procedimiento para realizar el seguimiento a cada una de las
opciones de la etapa productiva.

17. Apoyar a la Dirección de Formación en la planeación y el seguimiento a la ejecución de
los recursos presupuéstales relacionados con la ejecución de la formación profesional en
modalidad virtual y a distancia.

18. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

19. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

20. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

21. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG

22. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

ARTÍCULO 7o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 7o. Crear El Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Estratégico de
Aseguramiento de la Calidad de la Formación” en la Dirección de Formación Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformaran el Grupo Interno de Trabajo denominado '“Estratégico de
Aseguramiento de la Calidad de la Formación”

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformaran el Grupo Interno de Trabajo 'Estratégico de Aseguramiento de la Calidad de la
Formación'' a quienes se les remitirá copia de la presente resolución para conocimiento de la
asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo “Estratégico de
Aseguramiento de la Calidad de la Formación”, deben pertenecer a la planta de personal
adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos comisionados a
esa área.

La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinadora), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado 'Estratégico de Aseguramiento de la Calidad de la
Formación” serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de Formación Profesional de
la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación a los Grupos de
Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretaría General.

ARTÍCULO 8o. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 8o. El Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Estratégico de
Aseguramiento de la Calidad de la Formación', tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar y realizar seguimiento al plan anual de autoevaluación y a los Planes de
Mejoramiento derivados del proceso de Autoevaluación en los Centros de Formación.

2. Proponer a la Dirección de Formación Profesional acciones para la implementación de la
autoevaluación y las acreditaciones de alta calidad.

3. Asesorar y capacitar a los Centros de Formación en la implementación del proceso de
autoevaluación según sus requerimientos y, realizar seguimiento y control a su participación
activa.

4. Asistir a la Dirección de Formación Profesional en el diseño de acciones para ingresar a
los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, de los programas de educación superior y los
programas de formación de nivel técnico.

5. Asesorar a la Dirección de formación en la implementación de procesos conducentes a
acreditación nacional e internacional de programas de formación profesional e institucional
en alta calidad.

6. Asistir a la Dirección de Formación Profesional en la evaluación y análisis de los
resultados obtenidos en la implementación del procedimiento de ejecución de la formación
profesional, contemplando el Modelo Pedagógico Institucional del SENA, en modalidad
presencial, virtual y a distancia en los Centros de Formación, garantizando que el modelo
establecido cumpla con las condiciones para el aseguramiento de la calidad.

7. Diseñar acciones de mejora en los procesos de formación profesional a partir de la
evaluación y análisis de los resultados obtenidos para cada Programa, Centro, Regional,
aportándole de esta manera a los procesos de Autoevaluación y Acreditación de alta calidad.

8. Asesorar y apoyar a las dependencias relacionadas con la formación profesional integral de
la Dirección General, a las Regionales y Centros de formación, en información, capacitación,
planeación y ejecución de los procesos a cargo del grupo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las políticas nacionales e institucionales en materia de Aseguramiento de la
calidad de la Educación Superior y de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

9. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

10. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

11. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y



programas bajo responsabilidad de este Grupo.

12. Proponer acciones de mejora producto de las recomendaciones de las evaluaciones de
impacto realizadas sobre programas y proyectos de este Grupo.

13. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG

14. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

15. Las demás que les sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 9o.<Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 9o. Crear el Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Desarrollo y
Seguimiento del Registro y Control Académico” en la Dirección de Formación Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformarán el Grupo Interno de Trabajo denominado “Desarrollo y
Seguimiento del Registro y Control Académico”

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformaran el Grupo Interno de Trabajo “Estratégico de Aseguramiento de la Calidad de la
Formación” a quienes se les remitirá copia de la presente resolución para conocimiento de la
asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo “Desarrollo y
Seguimiento del Registro y Control Académico”, deben pertenecer a la planta de personal
adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos comisionados a
esa área.



La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinador(a), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado “Desarrollo y Seguimiento del Registro y Control
Académico”, serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de Formación Profesional
de la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación a los Grupos de
Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretaría General.

ARTÍCULO 10. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 10o. El Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Desarrollo y
Seguimiento del Registro y Control Académico', tendrá las siguientes funciones:

1. Proponer lineamientos, sobre el ingreso de los aspirantes (registro, inscripción, selección,
matrícula), registro académico de los juicios evaluativos para cada uno de los aprendices de
programas y modalidades de formación y su certificación, las estrategias para su
implementación, así como suministrar información concerniente a dichos procedimientos.

2. Determinar los procedimientos para evaluar y seleccionar a los aspirantes a ingresar al
SENA, con principios de equidad, transparencia y mérito académico, mediante el diseño y
aplicación de pruebas objetivas, acordes con el estado del arte en evaluación; así como
analizar y difundir los resultados con el propósito de contribuir al enriquecimiento del capital
académico del país y realizar seguimiento a los Centros de Formación en la aplicación de los
procesos y procedimientos.

3. Diseñar, elaborar y actualizar los procedimientos de registro y control académico de la
Formación Profesional, para su aplicación a nivel nacional, en coordinación con el Grupo de
Gestión Estratégica de Formación, la Dirección de Planeación y Dirección a miento
Corporativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión SIG del SENA y la normatividad vigente

4. Implementar los procedimientos y medios de control para garantizar la unidad, calidad y
oportunidad y seguridad de la información en los diferentes acciones de la formación
profesional.



5. Definir los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para mantener un sistema de
gestión de la información académica, actualizado, eficiente y para todos los niveles y
modalidades de formación, en coordinación con la Oficina de Sistemas.

6. Entregar registros del aplicativo de gestión académica que utilice el SENA a la Dirección
de Planeación y Direccionamiento Corporativo, área responsable de suministrar la
información oficial.

7. Presentar informes de la gestión, seguimiento y resultados del registro y control
académico.

8. Generar información sobre formación profesional integral y <sic> Incluir el registro en los
sistemas de información institucionales y de entidades nacionales.

9. Participar en el diseño, ejecución y control de los planes y proyectos que permitan
establecer un mayor control sobre la información y tipo de documentación empleada en la
gestión educativa a nivel nacional.

10. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

11. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

12. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

13. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG

14. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 11. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 11. El Grupo Interno de Trabajo Permanente denominado “Desarrollo y
Seguimiento del Registro y Control Académico', tendrá las siguientes funciones:



1. Proponer lineamientos, sobre el ingreso de los aspirantes (registro, inscripción, selección,
matrícula), registro académico de los juicios evaluativos para cada uno de los aprendices de
programas y modalidades de formación y su certificación, las estrategias para su
implementación, así como suministrar información concerniente a dichos procedimientos.

2. Determinar los procedimientos para evaluar y seleccionar a los aspirantes a ingresar al
SENA, con principios de equidad, transparencia y mérito académico, mediante el diseño y
aplicación de pruebas objetivas, acordes con el estado del arte en evaluación; así como
analizar y difundir los resultados con el propósito de contribuir al enriquecimiento del capital
académico del país y realizar seguimiento a los Centros de Formación en la aplicación de los
procesos y procedimientos.

3. Diseñar, elaborar y actualizar los procedimientos de registro y control académico de la
Formación Profesional, para su aplicación a nivel nacional, en coordinación con el Grupo de
Gestión Estratégica de Formación, la Dirección de Planeación y Dirección a miento
Corporativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión SIG del SENA y la normatividad vigente

4. Implementar los procedimientos y medios de control para garantizar la unidad, calidad y
oportunidad y seguridad de la información en los diferentes acciones de la formación
profesional.

5. Definir los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para mantener un sistema de
gestión de la información académica, actualizado, eficiente y para todos los niveles y
modalidades de formación, en coordinación con la Oficina de Sistemas.

6. Entregar registros del aplicativo de gestión académica que utilice el SENA a la Dirección
de Planeación y Direccionamiento Corporativo, área responsable de suministrar la
información oficial.

7. Presentar informes de la gestión, seguimiento y resultados del registro y control
académico.

8. Generar información sobre formación profesional integral y <sic> Incluir el registro en los
sistemas de información institucionales y de entidades nacionales.

9. Participar en el diseño, ejecución y control de los planes y proyectos que permitan
establecer un mayor control sobre la información y tipo de documentación empleada en la
gestión educativa a nivel nacional.

10. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

11. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

12. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

13. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el



SIG

14. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 12. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 12. El Grupo Interno de Trabajo denominado 'Fomento del Bienestar y
Liderazgo del Aprendiz”, tendrá las siguientes funciones:

1. Implementar y evaluar el Plan Nacional Integral de Fomento al Bienestar y Liderazgo del
Aprendiz a través de los Centros de Formación del SENA.

2. Diseñar los lineamientos de operación y apoyar la implementación del plan de servicios de
bienestar que se ofrecerá en los Centros de Formación, teniendo en cuenta los lineamientos
del Plan Nacional Integral de Fomento al Bienestar y el Liderazgo de los aprendices.

3. Formular proyectos y actividades que fomenten el desarrollo en los aprendices de
competencias ciudadanas, principios éticos, capacidad de resolución de conflictos y
habilidades para la conservación del medio ambiente.

4. Apoyar el desarrollo intelectual de los aprendices mediante la implementación de rutas de
interdisciplinaridad para el desarrollo artístico desde el aprendizaje experiencia.

5. Diseñar técnica y operativamente la construcción de espacios de competencias para el
desarrollo de habilidades socioemocionales a través de concursos nacionales de arte y
cultura, muestras

6. artísticas, juegos autóctonos y recreativos, ferias y muestras en danza folclórica, danza
moderna, teatro y cuentería, entre otros eventos institucionales de los aprendices en los
centros de formación.

7. Definir los lineamientos y apoyar el desarrollo de la Escuela Nacional de Liderazgo, con el
fin de formar aprendices empoderados de valores culturales y sociales solidos que les permita
liderar procesos sociales

8. Realizar los encuentros nacionales de representantes de aprendices que promuevan
competencias de liderazgo y trabajo en equipo.

9. Asesorar a las dependencias en los procesos propios del grupo.



10. Implementar y mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad y
velar por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas del grupo y la
mejora continua de los mismos, contando con el asesor la permanente de la Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo.

11. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental del Grupo.

12. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG.

13. Las demás que les sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 13. Adscribir, a partir de la fecha el Grupo interno de trabajo denominado
“Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación”, de la Dirección del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo a la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General.

PARÁGRAFO. La entrega del Grupo interno de Trabajo Permanente denominado
“Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación”, por parte de la Dirección del Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo a la Dirección de Formación Profesional de la Dirección
General, se hará mediante acta suscrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
comunicación de esta Resolución.

ARTÍCULO 14. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior



Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 14. Fusionar los Grupos internos de trabajo denominados “innovación
Tecnológica para la Formación Profesional Integral” y el Grupo interno de Trabajo
Permanente denominado “Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación” y crear el
Grupo interno de trabajo permanente denominado “Gestión Estratégica de la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación”

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformaran el Grupo Interno de Trabajo denominado u Gestión
Estratégica de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformaran el Grupo Interno de Trabajo “Gestión Estratégica de la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación' a quienes se les remitirá copia de la presente
resolución para conocimiento de la asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo “Gestión Estratégica de
la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, deben pertenecer a la planta de
personal adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos
comisionados a esa área.

La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinador(a), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado ' Gestión Estratégica de la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación”, serán ejercidas directamente por el (la) Director (a) de
Formación Profesional de la Dirección General del SENA, quien deberá reportar la situación
a los Grupos de Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la Secretaría General.

ARTÍCULO 15. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 15. El grupo interno de trabajo “Gestión Estratégica de la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación” tendrá las siguientes funciones:

1. Apoyar a la Dirección de Formación Profesional en la definición de lineamientos para
favorecer la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, metodologías y modelos
para el fortalecimiento y mejora de los procesos de formación de la entidad.

2. Coordinar la participación de las Direcciones Regionales y Centros de Formación
Profesional en la ejecución de la política institucional sobre investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.

3. Asesorar a los Centros de Formación Profesional del SENA en la conformación de los
Grupos de Investigación, conforme a los estándares nacionales establecidos por el
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - Colciencias.

4. Orientar y coordinar la transferencia de resultados y productos de los proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los procesos y programas de Formación
Profesional del SENA, así como en el portafolio de servicios del SENA.

5. Coordinar los procesos para la ejecución de los programas de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación con el área competente.

6. Coordinar el seguimiento, control y evaluación de los programas y proyectos de la
Dirección de Formación profesional que tengan como objetivo la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en coordinación con el grupo del Artículo 2

7. Elaborar, preparar y presentar a la Dirección de Formación profesional la información y
documentación correspondiente para obtener la viabilidad técnica de los proyectos de
Desarrollo Tecnológico y Competitividad por las instancias competentes, acorde a la
normatividad vigente.

8. Apoyar a la Dirección de Formación Profesional en la aplicación de políticas y estrategias
y hacer seguimiento a la operación de la Red Nacional de TecnoParques y las
Tecnoacademias.

9. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Proyectos de Competitividad y
Desarrollo Tecnológico Productivo de conformidad con el Acuerdo 08 de 2005 o el que lo
aclare, modifique, o derogue.

10. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

11. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.



12. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

13. Proponer acciones de mejora producto de las recomendaciones de las evaluaciones de
impacto realizadas sobre programas y proyectos de este Grupo.

14. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,
producto de la autogestión, autocontrol y auditorías internas, para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG.

15. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental de cada Grupo.

ARTÍCULO 16. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 16. Créase a partir de la fecha el Grupo de trabajo permanente de “Soporte
administrativo y Seguimiento a la Gestión de la Dirección de Formación Profesional” en la
Dirección de Formación Profesional.

El (la) Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, designará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los empleados públicos diferentes del
Coordinador, que conformarán el Grupo Interno de Trabajo denominado “Soporte
administrativo y Seguimiento a la Gestión de la Dirección de Formación Profesional”.

La designación debe realizarse mediante comunicación escrita a los empleados públicos que
conformaran el Grupo Interno de Trabajo 'Soporte administrativo y Seguimiento a la Gestión
de la Dirección de Formación Profesional”, a quienes se les remitirá copia de la presente
resolución para conocimiento de la asignación de funciones.

Esta comunicación escrita debe ser remitida con copia al Grupo de Relaciones Laborales, con
el fin que se realice la actualización del SIGEP y repose copia en la historia laboral.

Los designados no podrán integrar más de un grupo de trabajo y en el evento que ya se
hubiere realizado designación para integrar otro grupo se entenderá derogada en virtud de lo
dispuesto en esta Resolución, quedando vigente la más reciente designación.

Los empleados públicos que conformen el Grupo Interno de Trabajo “Soporte administrativo
y Seguimiento a la Gestión de la Dirección de Formación Profesional”, deben pertenecer a la
planta de personal adscrita a la Dirección de Formación Profesional o ser empleados públicos
comisionados a esa área.



La integración del grupo de trabajo, incluyendo al (la) coordinador(a), no podrá ser inferior a
cuatro (4) empleados públicos, destinados a cumplir las funciones determinadas en este acto
administrativo (artículo 8 Decreto 2489 de 2006). La integración puede modificarse cuantas
veces sea necesario, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en este artículo.

El(la) Director(a) de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del
SENA, debe velar porque el Grupo durante su vigencia este integrado como lo dispone el
artículo 8 Decreto 2489 de 2006 o las normas que lo modifiquen; en el evento que la
cantidad de integrantes sea inferior a 4 empleados públicos, las funciones de coordinación
del Grupo Interno de Trabajo denominado “Soporte administrativo y Seguimiento a la
Gestión de la Dirección de Formación Profesional” serán ejercidas directamente por el (la)
Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, quien deberá
reportar la situación a los Grupos de Administración de Salarios y Relaciones Laborales de la
Secretaría General.

ARTÍCULO 17.<Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 17. El Grupo de trabajo permanente de 'Soporte administrativo y Seguimiento a
la Gestión de la Dirección de Formación Profesional”, tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar y brindar soporte jurídico en todos los aspectos relacionados con los trámites
administrativos que se requieran y que se deriven del cumplimiento de los procesos
misionales de la Dirección de Formación Profesional.

2. Coordinar y consolidar todos los trámites precontractuales requeridos para la contratación
de servicios personales de la Dirección de Formación Profesional y presentar los informes
respectivos.

3. Coordinar, orientar y consolidar las respuestas a tutelas y derechos de petición
relacionados con los procesos misionales de la Dirección de Formación Profesional.

4. Coordinar, consolidar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se deriven
de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, y demás Entes de
Control Interno y externo, que afecten la calidad y pertinencia de la formación profesional.

5. Proponer a la Dirección de formación la distribución de los recursos para apoyos de
sostenimiento y asesorar a los centros de formación en todo lo pertinente a la asignación y
pago de apoyos de sostenimiento regulares y FIC, de acuerdo con las normas vigentes que
rigen la materia.

6. Coordinar, orientar y consolidar los conceptos técnicos relacionados con los procesos
misionales de la Dirección de Formación Profesional requeridos por otras dependencias de la



Dirección General y por entes externos.

7. Proponer ajustes y nuevos indicadores de gestión definidos para la Dirección de
Formación Profesional y coordinar el seguimiento a los mismos en trabajo conjunto con los
coordinadores de grupo y generar las alertas del caso.

8. Coordinar, asesorar y realizar seguimiento a la planeación y ejecución de los recursos
presupuéstales asignados a la Dirección de Formación Profesional y generando los informes
y alertas del caso.

9. Coordinar, asesorar y gestionar ante la Dirección de Planeación y Direccionamiento
Corporativo y los entes respectivos, los ajustes y aprobación de los Proyectos de Inversión -
BPINES, de responsabilidad de la Dirección de Formación profesional.

10. Coordinar, orientar y elaborar los lineamientos técnicos para todos los Centros de
Formación que implementen procesos para la adquisición de las soluciones tecnológicas para
la modernización de los Centros de Formación.

11. Coordinar y apoyar la realización de estudios de conveniencia y oportunidad para la
suscripción de contratos y convenios para el cumplimiento de la misión institucional.

12. Coordinar la obtención, registro, sistematización y análisis de la información, elaborando
informes y documentos estadísticos, para la toma de decisiones, garantizando su oportunidad,
confiabilidad y actualización permanente, en las áreas y campos relacionados con los
procesos y procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Formación Profesional.

13. Coordinar y apoyar a la Dirección de Formación Profesional en la implementación del
SIG, apoyando la consolidación de la información del Sistema, proponiendo acciones de
mejora y haciendo seguimiento a las mismas.

14. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

15. Velar por mantener y mejorar continuamente los procedimientos del SIG, bajo
responsabilidad de este grupo.

16. Velar por la conservación, de los tipos documentales de acuerdo a la tabla de retención
documental de cada Grupo

17. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

18. Proponer acciones de mejora producto de las recomendaciones de las evaluaciones de
impacto realizadas sobre programas y proyectos de este Grupo.

19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo.

ARTÍCULO 18. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 18. Las siguientes funciones son comunes a los grupos de Formación de la
Dirección de Formación Profesional.

1. Asesorar a las dependencias en los procesos propios del grupo.

2. Implementar y mantener los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad y
velar por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas del grupo y la
mejora continua de los mismos, contando con la asesoría permanente de la Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo.

3. Gestionar en la Dirección de Formación Profesional la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema Integrado de Gestión 'SIG' del SENA, acorde a la Resolución 1471 de
2013.

4. Trabajar de manera conjunta con las Direcciones de Relaciones Corporativas y el Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo en la construcción y desarrollo de convenios
nacionales e internacionales de cooperación interinstitucional.

5. Participar en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados
con los procedimientos con las actividades propias de su grupo, en el marco de las directrices
de la Dirección de Formación Profesional.

6. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

7. Implementar acciones de mejora producto de las recomendaciones de las evaluaciones de
impacto realizadas sobre programas y proyectos de este Grupo.

8. Asesorar y apoyar a las dependencias relacionadas con la formación profesional integral de
la Dirección General, a las Regionales y Centros de formación, en información, capacitación,
planeación y ejecución de los procesos a cargo del grupo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las políticas nacionales e institucionales en materia de Aseguramiento de la
calidad de la Educación Superior y de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

9. Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos por la Dirección de Formación
Profesional que son responsabilidad de este grupo.

10. Presentar informes de gestión sobre ejecución y resultados de los planes, proyectos y
programas bajo responsabilidad de este Grupo.

11. Proponer acciones de mejora producto de las recomendaciones de las evaluaciones de
impacto realizadas sobre programas y proyectos de este Grupo.

12. Realizar el seguimiento al procedimiento y registrar las desviaciones encontradas,



producto de la autogestión, autocontrol, auditorías internas para sus acciones de mejora,
siguiendo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora establecido en el
SIG.

ARTÍCULO 19.<Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 19. El (la) Coordinador (a) de cada uno de los grupos de trabajo permanente
señalados en esta resolución, realizará las siguientes funciones:

1. Coordinar, controlar y responder por el cumplimiento de las funciones asignadas al Grupo,
con criterio eficiencia, eficacia y oportunidad:

2. Garantizar y responder por la articulación permanente con las demás Áreas, Oficinas,
Regionales, Centros de Formación y Grupo de Trabajo de la entidad, con las cuales se debe
retroalimentar el cumplimiento de las funciones del Grupo y la misión institucional.

3. Elaborar y suscribir documentos sobre temas y componentes relacionados con las
funciones del Grupo, requeridos por dependencias del SENA o del medio externo.

4. Elaborar para visto bueno o firma del Director General, conceptos, circulares,
orientaciones y directrices de carácter específico en los temas del Grupo.

5. Organizar, coordinar y revisar los documentos relacionados con el Grupo;

6. Participar con el equipo de trabajo en la elaboración de propuestas y en la ejecución de
políticas sobre los temas de grupo

7. Asignar, orientar, apoyar y controlar la ejecución de tareas, actividades, responsabilidades,
procesos y procedimientos a cargo de los servidores públicos que conforman el Grupo;

8. Atender y garantizar el envío oportuno de las respuestas a las solicitudes, peticiones y
demás actuaciones administrativas que le correspondan, así como responder oportunamente
las acciones de tutela y de cumplimiento, incluyendo todas las actuaciones derivadas de las
mismas, hacer seguimiento y en general todas las necesarias para el adecuado tramite de las
acciones referidas, requeridos por las dependencias del SENA o el medio externo.

9. Actualizar permanentemente los procesos y procedimientos que se deben aplicar en el
Grupo;

10. Elaborará para el visto bueno o firma del Director de Área, conceptos técnicos, circulares
y orientaciones de carácter específico respecto de los programas que hacen parte del grupo;

11. Adelantar las gestiones necesarias para mantener actualizada la información, para el cabal



desarrollo de las funciones asignadas al Grupo;

12. Presentar reportes, informes y documentos en los tiempos y condiciones requeridos por el
Director de Área o por las demás dependencias de la entidad;

13. Responder por el cumplimiento oportuno de las funciones asignadas al Grupo;

14. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos del
grupo;

ARTÍCULO 20. <Artículo derogado por el artículo 31 de la Resolución 948 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 31 de la  Resolución 948 de 26 de mayo de 2015, 'por la
cual se crean y reorganizan los grupos de Trabajo en la Dirección de Formación Profesional
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - se establece su conformación y funciones.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 2406 de 2013:

ARTÍCULO 20. Los siguientes servidores públicos ejercerán las funciones de coordinación
de los Grupos Internos creados mediante la presente, así:

GRUPO CARGO NOMBRE

Desarrollo y Seguimiento del Registro y Control Académico Profesional G - 20 Janeth
Adriana Mariño Cepeda

Gestión Estratégica de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Profesional
G06 (Oficina de Control Interno disciplinario)Carlos Eusebio Lugo Silva

Fomento del Bienestar y Liderazgo del aprendiz Asesor G11 Eliana Milena Sandoval
Velandia

Gestión Estratégica de la Formación Profesional G06 Centro de las Tecnologías del
Transporte, Regional Distrito Capital Francisco Luis Bedoya Quintero

Soporte Administrativo y Seguimiento a la Gestión de la Dirección de Formación Profesional
Profesional G13 Emilio Eliecer Navia Zúñiga

Gestión Operativa Integral de la Formación en Modalidad Virtual y a Distancia Profesional
Gr18 Claudia Patricia Forero

Estratégico de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Asesor Gr10 Doris Cenelia
Galindo Álvarez

Gestión Operativa Integral de la Formación con Modalidad Presencial Profesional Gr 20
Mario Javier Rincón Triana

PARÁGRAFO 1o. Las personas designadas como Coordinador, relacionadas anteriormente,
recibirán el pago del reconocimiento por coordinación a que se refieren los artículos 4o del
Decreto 248 de 2004 y el artículo 6 del Decreto 1011 del 21 de mayo de 2013, durante el



tiempo que ejerzan esas funciones, de conformidad con los certificados de disponibilidad
presupuestal obtenidos previamente.

Los funcionarios Eliana Milena Sandoval Velandia y Doris Cenelia Galindo Álvarez, quienes
ocupan cargo de asesor, no percibirán el reconocimiento económico por coordinación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 249 de 2004 y el artículo 6 del
Decreto 1011 de 2013.

PARÁGRAFO 2o. La prima de Coordinación de Francisco Luis Bedoya Quintero continuará
siendo pagada por la nómina de la Regional Distrito Capital.

ARTÍCULO 21. Para efectos de la integración de los grupos mencionados se comisiona a
Francisco Luis Bedoya Quintero, Adriana Torres de Bettin Rojas, Doris Galindo Alvarez, Carlos
Eusebio Lugo Silva, Martha Luz Gutiérrez, Yolanda Gómez Fresneda, Libia Giovana Jiménez,
Eliana Milena Sandoval Velandia, Luz Stella Calderón, Olga Duque Neira, a partir de la fecha,
para que presten sus servicios en la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General,
por el término de (1) un año o antes si el cargo es provisto en periodo de prueba en virtud de lista
de elegibles proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ARTÍCULO 22. Delegar en el Director (a) de Formación Profesional de la Dirección General
del SENA, la suscripción y ordenación de gasto y/o del pago de los contratos y convenios
relacionados con los Programas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Creación
y Fortalecimiento de Unidades de Investigación Aplicada y en general los que se desprendan de
las funciones a cargo del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
Dirección de Formación Profesional. Esta delegación incluye:

1. Elaboración y suministro de las especificaciones técnicas necesarias para la preparación de los
términos de referencia o convocatorias, cuando a ello haya lugar, con el fin de adelantar el
correspondiente proceso de selección, en los procesos contractuales o los convenios relacionados
con el programa.

2. Estudiar, evaluar y analizar los componentes técnicos de las propuestas relacionadas con
contratos o convenios de los programas señalados.

3. Celebrar los convenios y los contratos que resulten de los programas ejecutados por el Grupo
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y que no sean delegados de manera
especial a los Directores Regionales o Subdirectores de Centro a nivel regional.

4. Suscribir la suspensión, adición, prórroga, terminación, liquidación, respuesta a los recursos,
los actos que adopten soluciones a las controversias contractuales, de los contratos y/o convenios
que resulten de los programas y en general suscribir los actos administrativos y los documentos
que se requieren.

5. Imponer sanciones, declarar los incumplimientos y hacer efectivas las pólizas cuando a ello
haya lugar, de los convenios y los contratos referidos en los numerales anteriores.

PARÁGRAFO. Los contratos y convenios que a la fecha de la suscripción de la presente
resolución se encuentran en ejecución, en el Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, serán asumidos
por el Director (a) de Formación Profesional, en lo que se refiere a la ordenación del gasto y/o



pago.

ARTÍCULO 23. Comunicar la presente resolución a la Secretaría General, Direcciones de
área, Jefes de Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centros de Formación
Profesional Integral y los funcionarios mencionados en la presente Resolución.

ARTÍCULO 24. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga en su
totalidad las Resoluciones No 554 de 2011, No. 53 y 1251 de 2012, el artículo 1 parcialmente y
los artículos 2 al 5 de la Resolución 818 de 2012 y 269 de 2013 y demás disposiciones que le
sean contrarías en los aspectos expresamente regulados en esta Resolución. De conformidad con
el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 publíquese en la página web del SENA.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 DEC. 2013

GINA PARODY D'ECHEONA

Directora General
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