
RESOLUCION 2275 DE 2014

(octubre 22)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 10 de la Resolución 2387 de
2017>

Por la cual se corrige un error en la Resolución 2110 de 2014

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Resolución derogada por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 28 de diciembre de 2017,
'por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en el
artículo 4 numerales 4 y 23 y el artículo 20 de Decreto 249 de 2004,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 249 de 2004, le atribuyó en el numeral 4 de su artículo 4 al despacho de la
Dirección General, 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 del Decreto 249 de 2004 señala como función de la Dirección
General del SENA "crear Comités, Grupos internos de trabajo permanentes o transitorios y
definir su composición, su coordinación y funciones" y en su artículo 20 dispone que "El
Director General del SENA podrá crear y organizar comités de asesoría y coordinación para
estudiar y atender asuntos especiales de competencia del SENA.

Que el parágrafo del Artículo 14 del Decreto 2578 de 2012 dice que en las entidades del orden
nacional las funciones del Comité Interno de Archivos serán cumplidas por el Comité de
Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto número 2482 de 2012.

Que a través de la Resolución 00646 de 2013, se creó el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, su conformación, funciones y su
reglamento.

Que la Resolución No. 01471 de 2013 por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión SIG
en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, se conforman sus instancias a nivel Nacional, se
definen sus funciones y se establecen otras disposiciones, definió que el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo es la instancia superior para la toma de decisiones relacionadas con el
diseño e implementación de políticas que promuevan el mejoramiento de la gestión de la entidad



a través del SIG.

Que la Resolución No. 1094 del 06 de junio de 2014, subrogo en su totalidad la Resolución
000646 de 2013 " Por la cual se crea el Comité institucional de Desarrollo Administrativo del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones"

Que a través de la Resolución No. 2110 del 02 de octubre de 2014, se hicieron modificaciones a
la Resolución 1094 de 2014 por lo que se unificó en una sola resolución el Comité institucional
de Desarrollo Administrativo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Que por un error mecanográfico en el artículo 12 de la Resolución 2110 de 2014, se indica que
se deroga la Resolución 643 de 2013 cuando debía hacer referencia a la Resolución 646 de 2013.

Que el artículo 45 de la Ley 4° de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, señala que:
"Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no
perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda
en cuanto a la voluntad del legislador."

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 2017> Corríjase
el artículo 12 de la Resolución 2110 de 2014, el cual quedará así:

"Artículo 12: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
Resoluciones 646 de 2013 y 1094 de 2014 demás disposiciones que le sean contrarias; para los
efectos del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA"
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- Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 28 de diciembre de 2017,
'por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

ARTÍCULO 2o.  <Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 2017>
Comuníquese y envíese copia de la presente Resolución a los integrantes del Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo, así como a los Directores Regionales para su
conocimiento.
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- Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 28 de diciembre de 2017,
'por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

ARTÍCULO 3o.  <Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 2017> La
presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y corrige el artículo 12 de la
Resolución 2110 de 2014 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias; para los
efectos del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA
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- Artículo derogado por el artículo 10 de la Resolución 2387 de 28 de diciembre de 2017,
'por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones.'

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

MARÍA ANDREA NIETO ROMERO

Directora General (E)
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