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A.B.C DEL REGISTRO CALIFICADO1 EN  EL SENA 
 
ASPECTO UNO: NATURALEZA DEL SENA 
 

1. El SENA, es una institucionalidad de FORMACIÓN PROFESIONAL ADSCRITA AL 
MINISTERIO DE LA “PROTECCIÓN SOCIAL” (Hoy Ministerio del trabajo, QUE  NO DE 
EDUCACIÓN).  (Ley 119 de 1994) 

 
2. El SENA tiene autonomía para el desarrollo de sus programas de Formación Profesional 

(Decreto 359 de 2000) que se caracteriza como educación no formal. 
 
(Artículo 36º.- LEY 115 DE 1994 Definición de educación no formal. La denominación 
de Educación no formal fue reemplazada por: Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, por el art. 1 de la Ley 1064 de 2006) 
 

3. El SENA puede ofertar programas de educación superior de la educación formal: 
técnicos profesionales y tecnólogos (Artículo 10 Ley 115) manteniendo su naturaleza 
jurídica (ARTÍCULO 137 de la ley 30 de 1992) pero, en este campo, el régimen 
académico debe estar ajustado a las normas legales respectivas (Ley 119 de 1994 
ARTICULO 4o. FUNCIONES Numeral 6) 

 
ASPECTO DOS: 2010, INICIO DE LOS REGISTROS PARA LOS PROGRAMAS DEL 
SENA 

 
4. Las denuncias sobre que el SENA ha certificado millones de colombianos sin el  

cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos en la Ley 1188 de 2008,   
que actualmente regula el registro calificado de programas de educación superior y,  el 
incumplimiento  manifiesto del  decreto reglamentario 1295 de 2010 en el que 
explícitamente se dice  que “no constituye título de carácter académico de educación 
superior el que otorgue una institución respecto de un programa que carezca de 
registro calificado” obliga a la entonces Ministra de Educación a solicitar  concepto al 
Consejo de Estado sobre la obligatoriedad del SENA del cumplimiento de la ley 1188 
de 2008 en la oferta de programas de educación superior. 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil, publica el 12 de octubre de 2010 el concepto 
afirmativo (Evidencia 10)2. 
  

5. El tamaño del problema: En agosto de 2009, el SENA estaba ofreciendo   
programas de educación superior en 2678 sedes diferentes: Técnicos Profesionales en 
976   y de tecnólogos en 1702, lo que equivaldría a legalizar miles de registros 
calificados   de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes que dice para cada 
sede debe existir un registro. 

 

                                                
1 ¿Qué es el Registro Calificado? 

Es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las 
condiciones de calidad que la ley exige. El Estado en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa 
permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-241150.html 
2 EVIDENCIA 10: Consejo de Estado. Rad. 2026.Ministerio de Educación Nacional 
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Solo los registros del 2010, nueve y los del 2011, cinco eran específicos para un 
centro y una ciudad.  
 

6. La solución: ACUERDO MUTUO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA EL 
TRAMITE DE LOS REGISTROS CALIFICADOS DE LOS PROGRAMAS 
ACADEMICOSA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, firmado el 12 de diciembre de 2011 
por el viceministro de educación superior, Javier Botero y por el padre Camilo Bernal 
Adad como director en el SENA en el que acordaban un solo registro por 
programa:  “El registro calificado, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, se otorgará para cada programa indicando como lugar de 
ofrecimiento los municipios que estén cubiertos por la Red de Conocimiento 
a la que corresponda el programa”. En el punto CUARTO del documento se 
ratifican así: “Los 101 programas de formación que cuentan con registro 
calificado actualmente se reconocerán con registro por redes de 
conocimiento de acuerdo a lo manifestado en el punto primero”. 

 
7. La metodología: El acuerdo da un año de aplicación (diciembre 2011-diciembre 

2012).  Para exhibir ante el MEN las condiciones de calidad el SENA manda una 
plantilla general por programa que debe ser diligenciada por las redes de conocimiento 
y que incluye TODOS los centros en que se oferta la formación. 
 
A partir de agosto de 2012 se elimina totalmente del asunto de la resolución la 
especificidad del centro y ciudad, y el dato de Centros y ciudades se incluyen en 
los considerandos. 
 

ASPECTO TRES: CONCLUSIONES.  
 

• Basado en ese acuerdo y que solo a partir del 1 de enero de 2013, para la oferta 
y desarrollo de los programas de formación de nivel de Educación 
Superior del SENA, es necesario contar con registro calificado previo,   
TODOS los títulos otorgados  por     los centros  en los 101 programas de la 
referencia tienen validez hasta tanto se venza el registro así no aparezcan en 
SNIES. 

 
• Los programas que tendrían problemas son los que tienen registro o cambios 

realizados en el  2013  (Gina Parody). Se encontró que hasta mayo 2013 para el 
mismo programa, hay más de una resolución de otorgamiento de registros 
(Evidencia 20)3 generalmente son cuatro para cada programa y  en uno llega a 
cinco  La primera resolución  para cada registro se corresponde con el concepto 
emitido por la Sala CONACES, las resoluciones subsiguientes se corresponden con 
la decisión de adicionar centros a ese mismo registro y se hace bajo el criterio del 
despacho de la viceministra de educación superior Patricia del Pilar Martínez 
Barrios, la mayoría de las resoluciones tienen cambios en febrero y mayo de 2013, 
avalados en el despacho  de la viceministra de educación superior. 

 
• Sabemos que el SENA no es uno solo y que las condiciones de calidad exigidas en 

el decreto 1295 no existen en muchas de las sedes.  La comunidad educativa  ha 
tenido que recurrir  a asambleas permanentes  de trabajadores y estudiantes 

                                                
3EVIDENCIA	20:		Programas	SENA	con	registro-número	de	resoluciones	y	sedes	Referencia:	D.P.2013ER91531	
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solicitando mediante pliegos petitorios  que se generen condiciones dignas para la 
formación tales como: planta de personal, mantenimiento de la infraestructura, 
mejoramiento y ampliación de ambientes de formación (aulas, talleres, bibliotecas, 
laboratorios); dotación y elementos de seguridad;   materiales de formación, 
herramientas y equipos; programación presencial de inglés técnico; programación 
de todo el tiempo de formación establecido en el programa; garantizar prácticas y 
etapa productiva; financiación de los proyectos de formación. 

 
Así las cosas, es urgente que la Administración de la doctora María Andrea Nieto, aborde 
inmediatamente, de manera integral el tema y defina e implemente un plan de choque y 
solución de fondo que saque al SENA de la irregularidad en la que está incurso por el 
desconocimiento de las disposiciones legales, la falta de rigor de la Dirección General y los 
Centros de Formación.  Seguimos insistiendo en la necesidad de que se habilite 
inmediatamente un espacio entre la Dirección de Formación Profesional y SINDESENA para 
atender éste y otros temas de suma urgencia para la entidad. Reclamamos pronta definición 
de fecha de reunión técnica sobre este tema. 
 
Ratificamos nuestra preocupación por el tema, al tiempo que esperamos que la alta Dirección 
del SENA tome cartas en asunto, aplicando correctivos frente a las irregularidades 
promovidas por las anteriores direcciones de la entidad; de manera especial solicitamos 
revisar el tema para garantizar que no afecten a quienes estudiaron en el SENA y en 
cualquier momento pretenden, haciendo uso de esos títulos obtenidos, concursar en los 
procesos regulados por la ley 909 de 2004 y desarrollados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil o utilizar su título para los fines que consagra la ley; solicitamos que se revise 
esta situación a la luz del concurso que se adelantará para proveer los empleos del SENA, 
según acuerdo 436 de 2017. 
 

 
JUNTA NACIONAL Y EQUIPO PEDAGÓGICO DE SINDESENA 

Bogotá, 31 de julio de 2017 


