
 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

DECRETO NÚMERO                      DE 2019 
 

(                                                    ) 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
 
 

“Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA” 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En desarrollo de las normas generales señaladas en la ley 4ª de 1992 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que mediante Decreto 1424 de 1998 se estableció el Sistema Salarial de Evaluación 
por Méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
modificado parcialmente por el Decreto 3009 de 2005. 
 
Que resulta necesario actualizar la ponderación de los factores evaluados 
establecidos en el Decreto 1424 de 1998, teniendo en cuenta los cambios que en el 
tiempo se han presentado. 

 
 

DECRETA 
 

CAPITULO I 
 

SISTEMA SALARIAL DE INSTRUCTORES 
 
Artículo 1º. DEFINICIÓN DEL SISTEMA. El Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para 
Instructores del SENA se basa en un ordenamiento por grados de remuneración atendiendo 
los méritos alcanzados en los factores previstos en el presente decreto, el cual es incompatible 
con la prima técnica. 
 
Artículo 2º. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente decreto 
regirán para los empleados públicos pertenecientes al grupo ocupacional de instructores, que 
desempeñan las funciones propias de su empleo en el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA. 
 
Artículo 3º. GRUPO OCUPACIONAL DE INSTRUCTOR. El grupo ocupacional de instructor 
comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación 
profesional, desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e 
investigación aplicada. 
 
Artículo 4º. GRADOS DE REMUNERACIÓN. Para determinar el grado de remuneración 
correspondiente a cada instructor, se sumarán los puntos obtenidos en cada uno de los 
factores evaluables y el valor resultante se ubicará en la tabla que se establece a continuación: 
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Grado de 
Remuneración 

Puntaje 
mínimo 

Grado de 
Remuneración 

Puntaje 
mínimo 

Grado de 
Remuneración 

Puntaje 
mínimo 

Grado de 
Remuneración 

Puntaje 
mínimo 

1 32 6 77 11 122 16 167 

2 41 7 86 12 131 17 176 

3 50 8 95 13 140 18 185 

4 59 9 104 14 149 19 194 

5 68 10 113 15 158 20 203 

 
 

CAPITULO II 
 

FACTORES EVALUABLES 
 
Artículo 5º. FACTORES A EVALUAR. La evaluación por méritos se hará sobre los siguientes 
factores: 
 
1) Experiencia 
2) Evaluación del desempeño 
3) Educación formal 
4) Capacitación 
5) Producción técnico pedagógica 
 
Artículo 5.1. EXPERIENCIA. Para efectos de la valoración de la experiencia, ésta debe ser 
relacionada, es decir, la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares 
a las del cargo a proveer, señaladas en el artículo 3º de este decreto. 
 
Artículo 5.1.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA. Para certificar la experiencia, se 
debe dar aplicación al artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 y/o a las normas 
posteriores que lo modifiquen. 
 
Artículo 5.1.2. ASIGNACION DE PUNTOS POR EXPERIENCIA. Los puntos por experiencia 
se asignarán así: 
 
1) Por cada año de experiencia externa a la entidad se asignará un (1) punto. 
2) Por cada año de experiencia en la entidad se asignarán dos (2) puntos.  
 
Parágrafo. Se entiende por experiencia en la entidad la que se haya obtenido bien sea en 
calidad de empleado público con vinculación a la planta de personal o por contrato de 
prestación de servicios. 
 
Artículo 5.1.3. REGLAS PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS POR EXPERIENCIA.  La 
asignación de puntos por experiencia estará sujeta a las siguientes reglas: 
 
1) Cuando se acrediten experiencias simultáneas, se contabilizará el tiempo servido por una 

sola vez. 
2) Una vez incorporado el instructor en el sistema, en la evaluación ordinaria anual 

únicamente se tendrá en cuenta la experiencia acreditada en el SENA. 
 
Parágrafo. No se asignará puntaje cuando en cada año se presenten licencias no 
remuneradas iguales o superiores a treinta (30) días calendario. 
 
Artículo 5.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del desempeño corresponde 
a la calificación anual del servicio de los empleados públicos, efectuada por la instancia 
competente y los instrumentos autorizados, de conformidad con la reglamentación de la 
carrera administrativa vigente. 
 
Parágrafo. Para la evaluación de ingreso al sistema de los instructores vinculados a la planta 
de personal, se tendrá en cuenta el puntaje correspondiente al resultado obtenido en el último 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.8


DECRETO NÚMERO                        DE                         HOJA No   3 
 

Continuación del decreto “Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos 
para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA” 

 

año, incluidos los instructores que hayan laborado en cargos administrativos en el año 
inmediatamente anterior. 
 
Artículo 5.2.1. ASIGNACION DE PUNTOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO. Se 
tendrá en cuenta la calificación anual de servicios efectuada al empleado público, de 
conformidad con la reglamentación de la carrera administrativa vigente, la cual se valorará de 
acuerdo con su resultado, así:  
 
1) Igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) del total de puntos posibles de obtener, 

se asignarán tres (3) puntos. 
 
2) Igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del total de puntos posibles de obtener, 

se asignarán dos (2) puntos. 
 
3) Igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del total de puntos posibles de obtener, 

se asignará un (1) punto. 
 
Artículo 5.3.  EDUCACIÓN FORMAL. Se entiende por educación formal aquella que se 
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación formal comprende el 
bachillerato, el Certificado de Aptitud Profesional expedido por el SENA, la educación técnica 
profesional, tecnológica y universitaria de pregrado y posgrado.    
 
Artículo 5.3.1. CERTIFICACIÓN EDUCACIÓN FORMAL. Los estudios se acreditarán 
mediante la presentación de certificados y/o diplomas, según sea el caso, otorgados por las 
instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones 
que determinen las normas vigentes sobre la materia.  
 
Cuando se trate de certificación de semestres aprobados, el documento debe indicar la 
aprobación del mismo. El registro de notas no es válido para la valoración en el sistema. 
 
Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior, requerirán para su validez de la 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 
 
Artículo 5.3.2. ASIGNACION DE PUNTOS POR EL FACTOR EDUCACION FORMAL. Para 
efectos de la asignación de puntos por educación formal, se tendrá en cuenta la siguiente 
escala:  
 
1) Por el título de Bachiller, se asignarán veinticuatro (24) puntos. 
2) Por el Certificado de Aptitud Profesional “CAP” como Instructor SENA, se asignarán nueve 

(9) puntos. 
3) Por el Certificado de Aptitud Profesional “CAP”, se asignarán dieciocho (18) puntos. 
4) Por el título de formación técnica profesional, se asignarán veintisiete (27) puntos.  
5) Por el título de formación tecnológica, se asignarán treinta y seis (36) puntos.  
6) Por el título de especialización tecnológica, se asignarán diez (10) puntos. 
7) Por el título de especialización tecnológica en procesos pedagógicos de la formación 

profesional, se asignarán doce (12) puntos. 
8) Por cada semestre aprobado de educación universitaria, en programas académicos 

relacionados con el área de desempeño, se asignarán cinco (5) puntos. 
9) Cuando se trate de la evaluación de ingreso, por el título de educación universitaria en 

programas académicos relacionados con el área de desempeño, se asignarán sesenta 
(60) puntos, lo que excluye la asignación de puntaje por semestres aprobados. 

10) Cuando se trate de evaluación ordinaria anual, por el título de educación universitaria en 
programas académicos relacionados con el área de desempeño, se asignarán diez (10) 
puntos.  
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11) Para carreras no afines al puesto de trabajo, se asignará diez (10) puntos por el título. No 
se asignará puntaje por semestre. 

12) Por el título de formación avanzada o de postgrado en el programa de especialización, 
con duración mínima de un (1) año académico, se asignarán quince (15) puntos. 

13) Por el título de formación avanzada o de postgrado en el programa de maestría, con 
duración mínima de un (1) año académico, se asignarán dieciocho (18) puntos.  

14) Por el título de formación avanzada o de postgrado en el programa de doctorado, se 
asignarán veintisiete (27) puntos. 

 
Artículo 5.3.3. REGLAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR EDUCACIÓN 
FORMAL.  La asignación de puntos por educación formal estará sujeta a las siguientes reglas: 
 
1) Los estudios superiores (de pregrado y postgrado) que se hayan realizado en el exterior, 

deberán estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 
2) Para efectos de aplicación del presente decreto, durante el desarrollo de la formación 

profesional, se valorará un máximo de diez (10) semestres, de acuerdo con la modalidad 
de cada institución educativa. 

3) Si la Institución de educación superior tiene reglamentado el sistema de créditos, se 
deberán certificar como aprobados al menos quince (15) créditos por semestre.  

4) Los estudios acreditados deberán tener relación directa o afinidad con las funciones y área 
de desempeño del instructor. 

5) Para la asignación de puntaje por título de especialización tecnológica, la temática deberá 
estar relacionada con la especialidad que orienta el instructor y con la respectiva formación 
tecnológica. 

6) Para el ingreso de los servidores al sistema, se dará puntaje a todos los estudios que 
hayan cursado, según la ponderación antes descrita, siempre y cuando tengan relación 
directa o afinidad con las funciones y área de desempeño del instructor. 

7) En la evaluación ordinaria anual, no se podrán valorar títulos de estudios de educación 
formal inferiores a los requisitos del cargo de instructor que se encuentren definidos en el 
Manual de Funciones y Requisitos Mínimos, vigente al momento de la evaluación. 

 
Artículo 5.4. CAPACITACIÓN. Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 
niveles y grados. 
 
Las acciones de capacitación para ser objeto de valoración deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 
1) Que sean impartidas sin sujeción a períodos de secuencia regulada. 
2) Que tenga afinidad con el área temática en la que se desempeña el instructor. 
3) Que conduzca al desarrollo de la formación profesional integral y al desempeño de las 

funciones del cargo. 
4) Que no conduzcan a grados ni a títulos académicos. 
5) Que la duración de cada acción no sea inferior a cuarenta (40) horas. 
6) Que corresponda a eventos no repetidos, para lo cual se deberá presentar el respectivo 

programa. 
7) Que sean avaladas por la Escuela Nacional de Instructores del SENA o quien haga sus 

veces en la Dirección de Formación Profesional, quien verificará la afinidad con el área de 
desempeño. 

 
Artículo 5.4.1. CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN. Las acciones de capacitación, se 
acreditarán mediante certificados expedidos por las autoridades competentes de instituciones 
o entidades legalmente constituidas. Dichas certificaciones deberán contener como mínimo 
los siguientes datos: 
 
1) Nombre o razón social de la institución o entidad. 
2) Nombre y contenido del curso. 
3) Intensidad horaria. 
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4) Fecha de realización. 
5) Carácter de la acción (aprobatoria o asistencial). 
 
Parágrafo 1º. La fecha de inicio y terminación de una capacitación deberá corresponder al 
período evaluado, habiéndose terminado antes del 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al año en que se está realizando la evaluación SSEMI, aunque por razones 
administrativas el certificado sea expedido máximo en el mes de enero del año de evaluación. 
 
Parágrafo 2º. En caso que las certificaciones expedidas no contengan los requisitos mínimos 
establecidos en el presente decreto, el instructor deberá solicitarla a la respectiva institución 
o entidad y presentarla en el SENA, para la correspondiente evaluación. 
 
Parágrafo 3º. La capacitación que se realice en el exterior y se acredite mediante certificación, 
deberá ser apostillada por la entidad competente del país de origen que expidió la certificación 
o en su defecto realizar el trámite de apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 
 
Artículo 5.4.2. ASIGNACION DE PUNTOS POR CAPACITACIÓN. La asignación de puntaje 
por capacitación, será la siguiente: 
 
1) Se asignarán dos (2) puntos por cada ciento veinte (120) horas  
2) Los programas que sean meramente asistenciales, para ser objeto de valoración, deberán 

tener una duración igual o superior a cuarenta (40) horas, de las cuales se reconocerá 
únicamente el cincuenta por ciento (50%) de la intensidad horaria acreditada. 

3) El número máximo de horas de capacitación que se aceptarán por cada vigencia evaluada, 
será de trescientas sesenta (360) horas, salvo para ingreso al sistema. 

 
Parágrafo: Para la evaluación inicial de ingreso al sistema se tendrán en cuenta los siguientes 
puntajes y rangos: 
 
De 120 a 500 horas:               3 puntos 
De 501 a 1000 horas:              5 puntos 
De 1001 a 1500 horas:            8 puntos 
De 1501 horas en adelante:   12 puntos 
 
Artículo 5.4.3. EXCEDENTE HORAS DE CAPACITACIÓN. A partir de la evaluación inicial 
se asignarán puntos por la capacitación realizada durante la anualidad objeto de la evaluación. 
Las horas de capacitación no puntuadas en el período anual evaluado, serán acumuladas 
para el siguiente período, siempre que cumplan con las condiciones previstas para su 
valoración. 
 
Artículo 5.5. PRODUCCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA. La producción técnico pedagógica 
comprende el aporte creativo e innovador del instructor que por su calidad, aplicabilidad, 
complejidad y costo beneficio contribuye al fortalecimiento del proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la formación profesional integral, en el marco de la misión institucional. 
 
Artículo 5.5.1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA. Los 
requisitos, clases, criterios de evaluación y cronogramas para la presentación de los productos 
técnico pedagógicos, estará a cargo de la Dirección de Formación Profesional y será 
reglamentada por el Director General, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del presente Decreto. 
 
Artículo 5.5.2. ASIGNACION DE PUNTOS POR PRODUCCIÓN TECNICO PEDAGOGICA. 
El puntaje máximo que se reconocerá por el factor producción técnico pedagógica será de 
diez (10) puntos por cada producto.  
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Artículo 5.5.2.1. REGLAS PARA LA ASIGNACION DE PUNTOS POR PRODUCCION 
TÉCNICO PEDAGOGICA. La asignación de puntos por producción técnico pedagógica, 
estará sujeta a las siguientes reglas: 
 
1) Para que el producto técnico pedagógico sea tenido en cuenta en la ponderación de 

factores para la promoción en el sistema, deberá haber sido evaluado con un puntaje 
mínimo de siete (7) puntos.  

2) Un instructor podrá presentar un (1) producto técnico pedagógico por año. 
 
Parágrafo 1º.  Serán considerados por el Grupo Técnico Pedagógico Regional, para su 
correspondiente análisis y evaluación, los productos generados en el marco de 
investigación como publicaciones, libros, artículos y ponencias en eventos nacionales o 
internacionales, que impacten la formación profesional integral.  
 
Parágrafo 2º. Solo se asignarán puntos por este factor a los productos presentados con 
posterioridad a la expedición del presente decreto y para efectos de la evaluación ordinaria 
anual. 

 
CAPITULO III 

 
INGRESO AL SISTEMA 

 
Artículo 6º. ASIGNACIÓN DEL GRADO DE REMUNERACIÓN. El grado de remuneración 
dependerá del puntaje obtenido en la evaluación inicial, la cual no requerirá la presentación 
de solicitudes y será aprobada por el Comité Regional de Evaluación SSEMI, para tal efecto, 
se convocará a sesiones extraordinarias presenciales o virtuales, de acuerdo con la 
disponibilidad de los miembros que lo conforman. 
 
Parágrafo 1º. Las personas que ya vienen vinculadas laboralmente al SENA como Instructor 
y sin retirarse del servicio continúan en ese nivel ocupacional, cambiando solamente el tipo 
de vinculación, continúan en el Sistema en el mismo grado y con el mismo puntaje acumulado. 
 
Parágrafo 2º. Cuando el grado de remuneración asignado al instructor, como resultado de la 
evaluación de ingreso al sistema, fuere inferior al de una vinculación o encargo anterior, se 
aplicará el principio de favorabilidad y se dejará ubicado en el grado que ostentó en esa 
oportunidad. 
 
Artículo 6.1. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA. El funcionario responsable de llevar a 
cabo los procesos de talento humano en el centro de formación, tiene el deber de informar 
detalladamente al instructor que se va a vincular, sobre la normatividad que rige el Sistema 
Salarial de Evaluación por Méritos para Instructor SENA - SSEMI y los documentos que debe 
presentar. 
 
Artículo 6.2.  COMPETENCIA PARA ASIGNACIÓN DEL GRADO SALARIAL DE INGRESO. 
El Subdirector de Centro, en su calidad de nominador, es la autoridad competente para 
expedir el acto administrativo de ubicación en la escala salarial de los instructores que se 
vinculan a la planta de personal del centro que dirige. 
 
Artículo 6.3. RECURSOS CONTRA LA EVALUACIÓN DE INGRESO. Contra la evaluación 
de ingreso al sistema, procede el recurso de reposición ante la autoridad que expida el acto 
administrativo y en subsidio el de apelación ante el Director General. 
 
Artículo 6.4. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO CONTRA LA 
EVALUACIÓN DE INGRESO.  El recurso de reposición deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal de la evaluación, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella.  
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CAPITULO IV 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA ANUAL 
 
Artículo 7º. PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN. La evaluación ordinaria anual 
corresponderá al período comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año.  Se tendrán en cuenta los documentos que respalden hechos 
transcurridos desde la fecha de corte de la última evaluación del instructor, hasta el 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en que se solicita la evaluación de méritos. 
 
Parágrafo 1º. No serán objeto de evaluación, los instructores que hayan ingresado con 
posterioridad al 1º de enero del año inmediatamente anterior a aquel en que solicita la 
evaluación. 
 
Parágrafo 2º. Los efectos fiscales del reconocimiento del nuevo grado, serán a partir del 
primero (1º) de enero del correspondiente año. 
 
Artículo 7.1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. La evaluación ordinaria anual se realizará 
a solicitud de los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quienes anualmente 
presentarán los formularios que se dispongan para tal fin, ante el Coordinador del Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto o quien haga sus veces en las regionales. La fecha límite para 
realizar las respectivas solicitudes, es el último día hábil del mes de febrero. 
 
Parágrafo. A las solicitudes se deberán adjuntar las certificaciones que respalden la 
educación formal y capacitación realizada dentro de la(s) vigencia(s) evaluada(s), que no 
reposen en las hojas de vida, las cuales deberán reunir los requisitos que consagran las 
normas legales al respecto. 
 
Artículo 7.2. FORMULARIOS DE SOLICITUD. Los formularios de solicitud de evaluación 
anual deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
1) Datos personales del instructor  
2) Centro de Formación y Regional 
3) Área temática que orienta 
4) Relación de documentos y de productos técnico pedagógicos que respaldan la solicitud. 
5) Firmas de quien presenta la solicitud 
6) Espacio para verificación de la información 
7) Espacio para la valoración de los factores.  
 
Artículo 7.3. DISEÑO DE FORMULARIOS. Los formularios que se requieran para la 
aplicación del sistema, serán diseñados por la Secretaría General y deberán adoptarse a nivel 
nacional. 

 
Artículo 7.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD. El trámite que se dará a la solicitud es el 
siguiente: 
 
a) El Instructor interesado en ser evaluado, radicará la solicitud en la unidad de 

correspondencia, junto con los documentos que respaldan la solicitud o indicando que se 
encuentran en la historia laboral. 

b) El Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto o quien haga sus veces en las 
Regionales, valorará los factores de experiencia, evaluación del desempeño, educación 
formal, capacitación y producción técnico pedagógica y los consolidará en una planilla 
para revisión del Comité Regional de Evaluación. 

c) Los Comités Regionales de Evaluación deberán reunirse para revisar las valoraciones y 
producir las actas con los resultados correspondientes, para ser enviados al Comité 
Nacional de Evaluación del Sistema, para su aprobación. 

d) El Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección General, o quien haga sus veces,  
recibirá y consolidará la información contenida en las actas de los comités respectivos y 
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una vez revisadas, se convocará el Comité Nacional del Sistema, para que imparta 
aprobación de las planillas respectivas. 

e) Con base en estas planillas y las observaciones del Comité Nacional de Evaluación, los 
Directores Regionales expedirán las resoluciones de promoción en el sistema, asignando 
el grado de remuneración correspondiente. 

 
Artículo 7.5. RECURSOS. Contra las citadas resoluciones de promoción en el sistema, 
proceden los recursos de reposición ante la autoridad que expida el acto administrativo y el 
de apelación ante el Director General. 
 
Artículo 7.6. CALENDARIO.  El Director General, reglamentará el calendario para llevar a 
cabo las fases del proceso de la evaluación ordinaria anual. 
 

CAPITULO V 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 
Artículo 8º. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE EVALUACION. La administración del 
Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores del SENA será responsabilidad 
de:  
 
● En la Dirección General, del Comité Nacional de Evaluación y la Secretaría General. 
● En las Regionales, del Comité Regional de Evaluación y el Coordinador del Grupo de 

Apoyo Administrativo o quien haga sus veces. 
 
Artículo 8.1. INTEGRACION DEL COMITÉ NACIONAL DE EVALUACIÓN. El Comité 
Nacional de Evaluación estará integrado por: 
 
● El Secretario General o su designado, quien lo presidirá. 
● El Director de Formación Profesional o su designado. 
● El Coordinador de la Escuela de Instructores Rodolfo Martínez Tono o quien haga sus 

veces. 
● El Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales o quien haga sus veces, quien ejercerá 

la Secretaría Técnica del Comité. 
● Dos (2) representantes de los instructores, designados por las organizaciones sindicales. 
 
Parágrafo. Se entenderá que hay quórum deliberatorio y decisorio, cuando asista la mitad 
más uno de sus miembros. Para decidir se requiere la mayoría de los votos de los miembros 
deliberantes. 
 
Artículo 8.2. FUNCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE EVALUACIÓN. El Comité Nacional 
de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Definir las políticas relacionadas con la gestión del sistema para los funcionarios del 

SENA. 
b) Estudiar y aprobar las planillas de evaluación ordinaria anual, realizadas por los comités 

regionales de evaluación y ordenar las correcciones o modificaciones a que haya lugar. 
c) Estudiar y emitir conceptos técnicos sobre los casos y reclamaciones que a discreción del 

Comité Regional requieran su intervención. 
d) Propender por la permanente actualización de la reglamentación del sistema, para 

garantizar su adecuado funcionamiento. 
e) Velar por el cumplimiento de las normas que reglamentan el sistema. 
 
Artículo 8.3. INTEGRACIÓN DE LOS CÓMITÉS DE LAS REGIONALES DONDE HAY MAS 
DE UN CENTRO DE FORMACIÓN. El Comité Regional de Evaluación en las Regionales que 
tienen más de un (1) centro de formación, estará integrado por: 
 
● El Director Regional o su designado quien lo presidirá.  
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● Los dos (2) Subdirectores de los centros de formación que 
tengan en la Regional el mayor número de cargos de instructor, asignados a la 
planta de personal de sus respectivos Centros. 

● Dos (2) representantes de los instructores, designados por las organizaciones sindicales. 
 
Artículo 8.4. INTEGRACION DEL COMITÉ REGIONAL DE LAS REGIONALES DONDE 
HAY UN SOLO CENTRO DE FORMACIÓN. El Comité de Evaluación en las Regionales que 
tienen un (1) solo centro de formación, estará integrado por: 

 
● El Director Regional o el Subdirector de Centro que haga sus veces, quien lo presidirá. 
● El Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo o quien haga sus veces, quien ejercerá 

la Secretaría Técnica del Comité. 
● Un Coordinador Académico del centro de formación; si hay varios, el 

que designe el Director Regional o el Subdirector del Centro, según el 
caso. 

● Dos (2) representantes de los instructores, designados por las organizaciones sindicales 

 
Artículo 8.5. FUNCIONES DEL COMITÉ REGIONAL DE EVALUACIÓN. El Comité Regional 
de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Revisar y analizar la evaluación de ingreso de los instructores de los centros de formación 

de la respectiva regional, presentada a su consideración por el Coordinador del Grupo de 
Apoyo Administrativo o quien haga sus veces en la Regional. 

2. Expedir las actas donde se consignen los resultados de las evaluaciones de ingreso al 
sistema y remitirlas al Subdirector de Centro que corresponda, para la expedición del acto 
administrativo de asignación de grado salarial. 

3. Revisar y analizar la información relacionada con la promoción de los funcionarios 
presentada a su consideración por el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo o 
quien haga sus veces en la Regional. 

4. Estudiar y aprobar las planillas de evaluación y ordenar las correcciones o modificaciones 
a que haya lugar. 

5. Expedir las actas donde se consignen los resultados de la evaluación ordinaria anual y 
remitirlas al Comité Nacional de Evaluación, para su aprobación. 

6. Estudiar y resolver los casos y reclamaciones que sobre el sistema se presenten en su 
regional. 

7. Remitir al Comité Nacional de Evaluación los casos especiales o reclamaciones que 
requieran ser analizadas por dicha instancia para su resolución. 

8. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas que reglamentan el sistema. 
 
Artículo 8.6. FUNCIONES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO. En relación 
con la administración del sistema, el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto o quien haga sus 
veces en las regionales, tendrán las siguientes funciones: 
 
1) Orientar y apoyar los aspectos relacionados con la administración del sistema. 
2) Informar detalladamente al instructor que se va a vincular, sobre la normatividad que rige 

el Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores SENA. 
3) Divulgar el calendario para la aplicación de cada una de las etapas del sistema. 
4) Distribuir los formularios de solicitud de evaluación. 
5) Realizar una revisión previa de los documentos y la evaluación para ser presentado al 

Comité para su estudio y aprobación. 
6) Consolidar los resultados de la información para la promoción en el sistema de los 

instructores. 
7) Convocar al Comité respectivo una vez se haya procesado la información necesaria para 

adelantar la evaluación. 
8) Remitir al Comité Nacional de Evaluación los soportes, actas, planillas resumen que 

resulten de las reuniones del Comité Regional respectivo. 
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9) Notificar personalmente a los interesados las resoluciones expedidas por el Director 
Regional respectivo en las que se decide la promoción o no de los instructores dentro del 
sistema. 

10) Efectuar el registro y control de la información necesaria para la correcta administración 
del sistema. 

 
Artículo 8.7. FUNCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL. El Director Regional tendrá las 
siguientes funciones: 
 
1) Expedir las resoluciones de promoción en el sistema, de acuerdo con el resultado de la 

evaluación ordinaria anual, realizada por el Comité Regional de Evaluación y aprobada 
por el Comité Nacional de Evaluación SSEMI. 

2) Resolver los recursos de reposición que se presenten contra la resolución mencionada en 
el numeral anterior. 

 
Artículo 8.8. FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR DE CENTRO.  El Subdirector de Centro, en 
calidad de nominador, tendrá las siguientes funciones: 
 
1) Expedir el acto administrativo de asignación de grado salarial, como resultado de la 

evaluación de ingreso al sistema, aprobada por el Comité Regional de Evaluación. 
 
2) Resolver los recursos de reposición que se presenten contra la resolución por la cual se 

asigna el grado salarial del instructor, como resultado de la evaluación de ingreso al 
sistema. 

 
Artículo 8.9.  FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL. La 
Dirección de Formación Profesional, tendrá las siguientes funciones: 
 
1) Impartir directrices, capacitar, orientar y asesorar a los instructores y equipos pedagógicos, 

sobre la presentación y evaluación de los productos técnico pedagógico. 
 
2) Emitir concepto sobre la pertinencia de la educación y/o capacitación acreditada por los 

instructores, cuando se requiera. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
    
Artículo 9º.  PRIMA DE COORDINACION. Los empleados públicos que ocupen cargos de 
instructor y que tengan asignadas las funciones de coordinación académica, percibirán 
mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de su asignación básica, durante 
el tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor salarial para ningún 
efecto legal.   Esta prima de coordinación será reconocida mediante resolución firmada por el 
Director Regional, previa verificación de la existencia de disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 10º. RECONOCIMIENTOS PARA INSTRUCTORES GRADO 20. Para los 
instructores que lleguen a grado 20 se otorgará reconocimientos especiales, a través de la 
Dirección de Formación Profesional, en articulación con la Secretaría General, y serán 
reglamentados por el Director General, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición 
del presente Decreto. 
 
Artículo 11º.  ACUMULACIÓN DE PUNTAJES. El puntaje resultante de la aplicación de la 
evaluación de méritos, es acumulable y se conserva mientras el empleado permanezca en el 
grupo ocupacional de instructor. 
 
Artículo 12º.  VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 1424 de 1998 y 
3009 de 2005. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dado en Bogotá D. C.,  

 
 
 
 
 

 


