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NOTIFICACIÓN POR AVISO CUANDO SE DESCONOZCA EL DOMICILIO DEL APRENDIZ 

 

EL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIA Y LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Atendiendo que, una vez revisado el aplicativo SOFÍA PLUS no fue posible obtener información de 

contacto válida del aprendiz para proceder a notificarlo personalmente, se procede a NOTIFICAR 

POR AVISO al aprendiz José Fermín Mosquera Valoyes identificado (a) con cédula de ciudadanía 

No. 94.510.415 de la Resolución No. 00 del 11 de mayo de 2020 expedido por el Subdirector del 

Centro de Diseño Tecnológico Industrial “Por medio de la cual se impone una sanción al aprendiz 

SENA”, del cual se anexa copia íntegra, en la página electrónica www.sena.edu.co, por el término 

de cinco (05) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A), haciéndole 

saber que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de retiro de aviso y que 

contra el mismo procede el recurso de reposición el cual deberá presentarse por escrito, dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante el Subdirector del Centro de 

Diseño Tecnológico Industrial SENA. 

Se fija el presente aviso por el término de (5) días hábiles a partir del 12 de mayo de 2020  

 

 

 

 

Néstor Vladimir Espitia 
Coordinador de Formación Profesional 

 

Se desfijará el presente aviso el día 19 de mayo del 2020, considerándose surtida la citación para 

notificación personal de acuerdo con el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo 

 

 

Anexos: tres folios 

Proyectó y Elaboró: Yency Acevedo Pino 

 

 

http://www.sena.edu.co/
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EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

 
 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 27 del  Decreto 
249 de 2004, las delegadas por el Consejo Directivo Nacional en el Acuerdo No. 00007 del 
30 de abril de 2012, por medio del cual se adopta el reglamento al aprendiz SENA, y las 
demás normas concordantes. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que mediante Acuerdo No. 00007 de 2012, se adoptó el Reglamento del Aprendiz SENA, el 
cual se aplica a los aprendices, considerados como tales, toda persona matriculada en los 
programas de formación profesional de la entidad, en cualquier tipo de formación: Titulada o 
complementaria desde las diferentes modalidades: Presencial, virtual o combinada. 
 
Que el artículo 22 del Reglamento, contempla al aprendiz como el gestor de su proceso de 
formación quien debe participar de manera activa y oportuna en las diferentes actividades 
presenciales y/o virtuales que conforman la ruta de aprendizaje.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29, artículo 9 del Acuerdo No. 00007 de 
2012, el aprendiz al momento de asentar la matrícula académica suscribió el Acta de 
Compromiso, en la cual se obliga a cumplir lo establecido en el Reglamento.    
 
Que el Reglamento del Aprendiz SENA en su Capítulo III artículo 9° contempla los deberes 
académicos y disciplinarios que están obligados a cumplir los aprendices matriculados en el 
SENA; y en el Capítulo IV, artículo 10° consagra las prohibiciones de carácter académico y 
disciplinario respectivas. 
 
Que el artículo 23 capítulo VIII del Reglamento del Aprendiz considera “faltas las acciones u 
omisiones que alteran el normal desarrollo de la formación, la convivencia en la comunidad 
educativa, el desempeño académico del aprendiz o de sus compañeros, y que al presentarse 
originan la necesidad de una medida sancionatorio y/o formativa”. 
 
Que el inciso primero del artículo 24 del capítulo VIII del Reglamento del Aprendiz SENA 
considera que las fallas académicas son las que “Están relacionadas directamente con el 
compromiso del Aprendiz respecto a la apropiación y transferencia del conocimiento, así 
como el desarrollo de habilidades y competencias que le permitan su desempeño, y gestionar 
procesos de aprendizaje autónomo. Se configura la falta académica cuando el Aprendiz 
incurre con su actuación u omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se 
extralimita en el ejercicio de un derecho, que sean de índole académica”. 
 
Que el inciso segundo del artículo 24 del capítulo VIII del Reglamento del Aprendiz SENA, 
considera como faltas disciplinarias aquellas “relacionadas directamente con factores 
comportamentales del Aprendiz. Se configura la falta disciplinaria cuando el Aprendiz incurre 
con su actuación u omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita 
en el ejercicio de sus derechos de carácter comportamental”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 numeral 3, del Reglamento del 
Aprendiz SENA, es deber de los aprendices mantener actualizados sus datos básicos en el 
sistema.  
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Que el capítulo II, artículo 7, numeral 7 del Acuerdo 00007 de 2012, consagra el derecho de 
los aprendices a que se les respete el debido proceso con observancia de lo establecido en 
el reglamento.  
 
Que el Artículo 22 numeral 4 del Reglamento del Aprendiz SENA contempla “DESERCIÓN, 
Se considera en el proceso de formación: a. cuanto el aprendiz injustificadamente no se 
presenta por tres (03) días consecutivos al Centro de Formación o empresa en su proceso 
formativo. c. Cuando al terminar el periodo de aplazamiento aprobado por el SENA, el 
aprendiz no reingresa al programa de formación. d. Cuando transcurridos dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de terminación de la etapa lectiva del programa, el Aprendiz no 
ha presentado la evidencia de la realización de la etapa productiva”. 
 
Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 22 del Reglamento del Aprendiz SENA se 
considera incumplimiento injustificado por parte del aprendiz: La entrega de evidencias de 
aprendizaje o participación en actividades de aprendizaje, pactadas en la ruta de aprendizaje, 
que no fueron reportadas ni justificadas por el aprendiz al instructor previamente o dentro de 
los dos (02) días hábiles siguientes a su ocurrencia, o cuando las razones expuestas por el 
aprendiz o el soporte presentado no justifican el incumplimiento. 
 
Que de conformidad con el Reglamento, en caso de presentarse deserción en el proceso 
formativo, el aprendiz será requerido por el Coordinador Académico para que dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento, justifique plenamente el 
incumplimiento.  
 
Que de acuerdo con este mismo artículo, se confiere al Subdirector del Centro la facultad de 
declarar la deserción y ordenar la cancelación del registro de matrícula cuando un aprendiz 
presenta alguna de las situaciones expuestas y no allega justificación o no aporta las 
evidencias que demuestren plenamente su cumplimiento dentro del término establecido en 
la comunicación enviada.   
 
Que el aprendiz José Fermín Mosquera Valoyes identificado con la cédula de ciudadanía No. 
94510415, se encuentra registrado en el programa de formación de Técnico Soldadura de 
Productos Metálicos en Platina ficha No. 1956269.  
 
Que el 12 de diciembre del 2020 la instructora Ángela Nury Sandoval, mediante soporte físico 
reporta que el aprendiz injustificadamente no se ha presentado al proceso de formación 
desde el día 02 de noviembre al 14 de diciembre del 2019.  
 
Que una vez agotado el debido proceso establecido en el Reglamento del Aprendiz SENA, y 
con base en la información suministrada por los Instructores a la Coordinación Académica, 
se evidenció que efectivamente se presentó causal de deserción y por ende es procedente 
su declaratoria.  
 
Que el día 29 de abril del 2020 mediante correo electrónico fue enviada la comunicación en 
la cual el Coordinador de Formación solicitó al aprendiz la justificación, donde aportara 
evidencias o soportes respectivos a la inasistencia al proceso de formación como lo establece 
el Reglamento del Aprendiz SENA Capítulo VII Artículo 22 numeral 4. 
 
Que una vez vencido el término de los cinco (05) días hábiles que estipula el parágrafo del 
artículo 22 del Reglamento del Aprendiz, el cual fue otorgado por el Coordinador de 
Formación para justificar la inasistencia al proceso de formación, por parte del aprendiz José 
Fermín Mosquera Valoyes no allegó justificación alguna.   
 
Que por las razones expuestas se configura la deserción en el proceso de formación de la 
que trata el numera 4 del artículo 22 del Reglamento del aprendiz SENA.  
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Que el Subdirector del Centro de Diseño Tecnológico Industrial, teniendo en cuenta los 
informes presentados, las evidencias allegadas y por las razones aquí señaladas.   
 
En mérito a lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA DESERCIÓN en el proceso de formación al aprendiz 
José Fermín Mosquera Valoyes identificado con la cédula de ciudadanía No. 94510415, quien 
se encuentre registrado en el programa Técnico Soldadura de Productos Metálicos en Platina 
ficha No. 1956269, por las razones antes expuestas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consonancia a lo anterior, ORDENAR LA CANCELACIÓN DEL 
REGISTRO ACADÉMICO al aprendiz José Fermín Mosquera Valoyes, a partir de la fecha 
de expedición de este acto académico, de acuerdo a las razones consignadas en los 
considerandos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: IMPLICACIONES, como consecuencia de la cancelación de 
matrícula, una vez quede en firme la presente Resolución, el aprendiz José Fermín Mosquera 
Valoyes identificado con la cédula de ciudadanía No. 94510415, matriculado (a) en el 
programa de formación Técnico Soldadura de Productos Metálicos en Platina ficha No. 
1956269, queda inhabilitado para ingresar a proceso de formación por un período de seis (6) 
meses, según lo establece el acuerdo 00007 reglamento del aprendiz SENA en su Artículo 
22. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al aprendiz sobre la Cancelación de su registro 
académico informándole que tiene derecho al recurso de reposición que deberá ser 
presentado por escrito al Subdirector de Centro, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación personal, o por aviso o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, copia 
íntegra del mismo a la Coordinación de Formación Integral, Promoción y Relaciones 
Corporativas, Oficina de Contratación de Aprendices y Bienestar de Aprendices, para que 
procedan de conformidad con sus funciones y den cumplimiento legal dentro de los procesos 
internos de la Institución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acto Académico rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Santiago de Cali, a los 
 

 
ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS 

Subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
 

Proyectó y Elaboró: Yency Acevedo Pino. 
Apoyo a la Coordinación Académica 
Copia: carpeta de seguimientos ficha: 1956269 
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