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EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el 

numeral 4 del artículo 4° del Decreto 249 de 2004 y el artículo 2.2.6.3.20 del Decreto 1072 de 
2015, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia señala: “El trabajo es un derecho y 
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 
 
Que el artículo 54 de la Constitución Política de Colombia dispone: “Es obligación del Estado y 
de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. 
El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colomba señala: “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. // Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley” 
 
Que el artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 establece: “Quienes estuvieren ejerciendo o 
hayan ejercido la actividad de la archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título 
profesional de archivística, y fuere certificada su experiencia específica por las instituciones en 
que se hubieren desempeñado o estuvieren desempeñándose, deberán aprobar un examen de 
conocimiento en archivística que lo habilita para desempañarse en este campo y así podrá 
obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas.” 
 
Que el parágrafo 1º transitorio de esa misma ley señaló: “En un término no superior a un (1) año, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, deberá implementar los procesos necesarios para realizar el examen de conocimientos y 
certificar las competencias para el desempeño en el campo de la archivística.” 
 
Que la Ley 119 de 1994 en el artículo 2 señala que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
Que de acuerdo con la naturaleza del SENA, el desarrollo de sus procesos misionales como lo 
son: la Formación Profesional y la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, están 
enfocadas en el saber (conocimiento) y en saber hacer (desempeño). 
 
Que el numeral 4 del artículo 4° del Decreto 249 de 2004 establece entre las funciones de la 
Dirección General del SENA la de: “…dictar los actos administrativos, (…) con miras al 
cumplimiento de la misión de la Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes”.  

 
Que el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, en el artículo 2.2.6.3.20 compiló el artículo 19 del Decreto 933 de 2003 y señaló 
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que “El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), regulará, diseñará, normalizará y certificará 
las competencias laborales” 
 
Que debido a que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la prueba de conocimientos y a la 
certificación de competencia para el desempeño, el SENA ha venido desarrollando el proceso 
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales – ECCL en el ámbito archivístico, en 
el marco de la metodología establecida para su ejecución con el fin de determinar si la persona 
es competente para llevar a cabo la función productiva, teniendo dentro de los referentes: 
Normas Sectoriales de Competencia Laboral y Estructura Funcional de la Ocupación, elaboradas 
por las Mesas Sectoriales. 
 
Que de conformidad con la normatividad vigente del SENA, el artículo 1° numeral 3 del Acuerdo 
0003 del 19 de julio de 2018 define: “Mesas Sectoriales. Son instancias de concertación, donde 
se proponen políticas para la formación, mediante la normalización y la certificación de 
competencias laborales. Las mesas sectoriales estarán integradas por representantes de los 
gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del SENA, las entidades de formación 
y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico.”  
Para el caso de archivística existe la Mesa Sectorial de Gestión Documental. 
 
Que teniendo en cuenta la Guía para la Normalización de Competencias Laborales versión 4, la 
Estructura Funcional de la Ocupación - EFO es el “Conjunto de Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral que permiten el logro del propósito de una ocupación. Está conformada 
por el resumen de EFO y las NSCL. En ella se describe lo que se hace en una ocupación, en 
qué tipo de organizaciones o sectores se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y las 
funciones laborales que se desarrollan en la misma. Corresponde a una ocupación e incluye las 
denominaciones o empleos y las funciones que se desempeñan en ellas”. 
 
Que la misma Guía define la Norma Sectorial de Competencia Laboral - NSCL como el “estándar 
reconocido a nivel nacional que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el 
desempeño de una función laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para 
demostrar su competencia”. 
 
Que el Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la Estructura Funcional de la Ocupación -
EFO, con código 410602003 denominada “Archivistas”, que obedece a la Ocupación 1124 de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual se encuentra vigente y está compuesta por las 
siguientes Normas Sectoriales de Competencia Laboral: Diagnosticar procesos de gestión 
documental de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602025; Elaborar 
plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602026; 
Elaborar programa de gestión documental de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos. 
Código 210602027; Elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con normativa y 
procedimientos técnicos. Código 210602028; Elaborar tablas de retención documental de 
acuerdo con metodología y normativa. Código 210602029; Elaborar cuadros de clasificación 
documental de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602030; Preservar 
la información digital de acuerdo con procesos técnicos y normativa. Código 210602035; 
Conservar documentos de archivo de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 
210602036, las cuales podrán ser actualizadas o modificadas. 
 
Que para obtener la certificación en la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO con el SENA, 
se debe cumplir con lo establecido en el Manual para Evaluar y Certificar las Competencias 
Laborales, que contempla como requisito obtener la certificación de competencias laborales en 
nivel avanzado, en cada una de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la 
componen. 
 
Que teniendo en cuenta que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la profesión de archivistas y 
que dentro del trabajo realizado por la Mesa Sectorial de Gestión Documental se definió la 
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Estructura Funcional de la Ocupación denominada “Archivistas”, el SENA continuará dando 
cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1º transitorio de esa normatividad a través del 
proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en esta EFO. 
 
 

RESUELVE: 
 
  
Artículo 1º.  Objeto:  Precisar que el SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido en 
el parágrafo 1º transitorio de la Ley 1409 de 2010, a través del proceso de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO 
denominada “Archivistas”. 
 

Artículo 2º.  Alcance.  La presente Resolución aplica para quienes estuviesen ejerciendo o 

hayan ejercido la actividad de la archivística en el momento de la entrada en vigencia la Ley 1409 
de 2010, es decir, el 30 de agosto de 2010, sin tener el título profesional de archivística, y según 
lo establecido en dicha normatividad. 
 
Artículo 3º. Referente. En caso de que la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO 
denominada “Archivistas” o las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la conformen, 
se actualicen o se modifiquen por la Mesa Sectorial, para los efectos de esta Resolución se 
tendrá como referente de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales las que se 
encuentren vigentes, en el marco de la metodología establecida. 
 
Artículo 4º. Divulgación. Comunicar la presente Resolución a los directores de área, jefes de 
oficina, directores regionales y a subdirectores de centro del SENA. 
 
Artículo 5º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. De 
conformidad con el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 publíquese en la página web del SENA. 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá, a los 
 
 
 

 
Carlos Mario Estrada Molina 

Director General SENA 
 

VoBo William Orozco Daza, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 
Vo/Bo.              Óscar Julián Castaño Barreto, Director Jurídico 

 
   Revisó:             Antonio José Trujillo Illera, Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa 
 

Revisó  Francisco Ricardo Restrepo Moya – abogado contratista Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 
Elaboró:    Claudia María Vargas Zúñiga, Profesional G08 Grupo Evaluación y Certificación de Competencias Laborales DSNFT 
 Luz América Malagón Guillen, abogada Dirección Jurídica 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  

FORMATO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.Proyecto de Normatividad 

Resolución por la cual se precisan aspectos relacionados con la 
certificación de competencias para el desempeño en el campo 
de la archivística, según lo establecido en el parágrafo 1º 
transitorio de la Ley 1409 de 2010. 

2.Dependencia o Grupo 
responsable Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

3.Fecha de elaboración 3 de febrero de 2021. 

4.Documentos base 
aportados Ley 1409 de 2010. 

I.  ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

1. ANTECEDENTES: 

El artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 establece: “Quienes estuvieren ejerciendo o hayan 
ejercido la actividad de la archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional 
de archivística, y fuere certificada su experiencia específica por las instituciones en que se hubieren 
desempeñado o estuvieren desempeñándose, deberán aprobar un examen de conocimiento en 
archivística que lo habilita para desempañarse en este campo y así podrá obtener su inscripción 
en el Registro Único de Archivistas.” 

El parágrafo 1º transitorio del mismos artículo transitorio de la Ley 1409 de 2010 señaló: “En un 
término no superior a un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, deberá implementar los procesos necesarios para realizar 
el examen de conocimientos y certificar las competencias para el desempeño en el campo de la 
archivística.” 

Ahora, de acuerdo con la naturaleza del SENA, el desarrollo de sus procesos misionales, como lo 
son: la Formación Profesional y la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, están 
enfocadas en el saber (conocimiento) y en saber hacer (desempeño). 

Debido a que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la prueba de conocimientos y a la certificación 
de competencia para el desempeño, el SENA ha venido desarrollando el proceso de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales – ECCL en el ámbito archivístico, en el marco de la 
metodología establecida para su ejecución con el fin de determinar si la persona es competente 
para llevar a cabo la función productiva, teniendo dentro de los referentes Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral y Estructura Funcional de la Ocupación elaboradas por las Mesas Sectoriales. 

De otra parte, de conformidad con la normatividad vigente del SENA, el artículo 1 numeral 3 del 
Acuerdo 0003 del 19 de julio de 2018 establece: “Mesas Sectoriales. Son instancias de 
concertación, donde se proponen políticas para la formación, mediante la normalización y la 
certificación de competencias laborales. Las mesas sectoriales estarán integradas por 
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representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del SENA, las 
entidades de formación y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico.” Para el caso de archivística existe la Mesa Sectorial de Gestión 
Documental. 

Teniendo en cuenta la Guía para la Normalización de Competencias Laborales versión 4, la 
Estructura Funcional de la Ocupación- EFO es el “Conjunto de Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral que permiten el logro del propósito de una ocupación. Está conformada por el resumen de 
EFO y las NSCL. En ella se describe lo que se hace en una ocupación, en qué tipo de organizaciones 
o sectores se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y las funciones laborales que se 
desarrollan en la misma. Corresponde a una ocupación e incluye las denominaciones o empleos y 
las funciones que se desempeñan en ellas”. 

Que la misma Guía define la Norma Sectorial de Competencia Laboral -NSCL como el “estándar 
reconocido a nivel nacional que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el 
desempeño de una función laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para 
demostrar su competencia”. 

Que el Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO, 
con código 410602003 denominada “Archivistas”, que obedece a la Ocupación 1124 de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual se encuentra vigente y está compuesta por las 
siguientes Normas Sectoriales de Competencia Laboral: Diagnosticar procesos de gestión 
documental de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602025; Elaborar 
plan archivístico de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602026; 
Elaborar programa de gestión documental de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos. 
Código 210602027; Elaborar tablas de valoración documental de acuerdo con normativa y 
procedimientos técnicos. Código 210602028; Elaborar tablas de retención documental de acuerdo 
con metodología y normativa. Código 210602029; Elaborar cuadros de clasificación documental 
de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602030; Preservar la 
información digital de acuerdo con procesos técnicos y normativa. Código 210602035; Conservar 
documentos de archivo de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Código 210602036, 
las cuales podrán ser actualizadas o modificadas. 

Que para obtener la certificación en la Estructura Funcional de la Ocupación - EFO con el SENA, se 
debe cumplir con lo establecido en el Manual para Evaluar y Certificar las Competencias Laborales, 
que contempla como requisito obtener la certificación de competencias laborales en nivel 
avanzado, en cada una de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral que la componen. 

Teniendo en cuenta que la Ley 1409 de 2010 hace referencia a la profesión de archivistas y que 
dentro del trabajo realizado por la Mesa Sectorial de Gestión Documental se definió la Estructura 
Funcional de la Ocupación denominada “Archivistas”, el SENA continuará dando cumplimiento a 
lo establecido en el parágrafo 1º transitorio de esa normatividad a través del proceso de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en esta EFO. 
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2. RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA: 

Es necesario precisar a las personas a las que hace referencia el artículo transitorio de la Ley 1409 
de 2010, es decir, a “Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la archivística 
en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y fuere certificada su 
experiencia específica por las instituciones en que se hubieren desempeñado o estuvieren 
desempeñándose…”, que el SENA continuará dando cumplimiento a lo establecido en el  parágrafo 
1º transitorio de esa misma disposición, a través del proceso de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, en la Estructura Funcional de la Ocupación -EFO denominada 
“Archivistas”. 

II.  AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETO A QUIEN VA DIRIGIDO 

El proyecto de Resolución va dirigido a “Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la 
actividad de la archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de 
archivística, y fuere certificada su experiencia específica por las instituciones en que se hubieren 
desempeñado o estuvieren desempeñándose…”, tal y como lo contempla la Ley 1409 de 2010. 

Asimismo, para Directores Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores Misionales, y 
demás actores de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en el SENA. 

III. VIABILIDAD JURÍDICA 

1. Análisis de normas que 
otorgan competencia para la 
expedición del acto. 

El numeral 4 del artículo 4° del Decreto 249 de 2004 establece 
dentro de las funciones de la Dirección General del SENA, 
“…dictar los actos administrativos, (…) con miras al cumplimiento 
de la misión de la Entidad, de conformidad con las normas legales 
vigentes”.  

El Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en el 
artículo 2.2.6.3.20, se compiló el artículo 19 del Decreto 933 de 
2003 y señalo que “El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), 
regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias 
laborales”  

2. La vigencia de la ley o 
norma reglamentada o 
desarrollada. 

El artículo transitorio y el parágrafo 1° transitorio de la Ley 1409 
de 2010, no han sido modificados, derogados, ni declarados 
inexequibles o anulados en los apartes invocados, por lo cual 
están vigente y surtiendo efectos jurídicos. 

3. Disposiciones derogadas, 
subrogadas, modificadas, 
adicionadas o sustituidas,   
estos efectos se producen con 
la expedición respectivo acto. 

No se derogan, subrogan, modifican, adicionan o sustituyen 
otras disposiciones con la expedición de este acto administrativo. 
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4. Revisión y análisis de 
decisiones judiciales de los 
órganos de cierre de cada 
jurisdicción que pudieran 
tener impacto o ser 
relevantes para la expedición 
del acto. 

 

A la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de 
jurisprudencia con fuerza vinculante que tenga relación con la 
expedición del nuevo texto del documento normativo. 

5. Otras circunstancias 
jurídicas relevantes para la 
expedición del acto. 

A la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de cualquier 
otra circunstancia jurídica, la cual sea necesaria considerar para 
la expedición del documento normativo. 

IV. IMPACTO ECONÓMICO DE LA DECISIÓN 

La expedición de la Resolución no tendrá impacto económico. 

V. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No se determina afectación presupuestal. 

VI. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

El texto del documento NO implica afectación alguna de carácter ambiental o sobre el patrimonio 
cultural. 

VII. CONSULTAS y PUBLICIDAD 

1.Consulta previa: El texto del documento normativo a crear NO genera afectación para las 
comunidades indígenas y minorías reconocidas constitucional y legalmente. 

2. Publicidad: en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, y en concordancia con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1609 de 2015, el texto 
del presente acto administrativo se publicó en la página web del SENA para comentarios del 
público, entre el xx de xxx y el xxx de xxx de 201x.  Las observaciones y sugerencias recibidas 
fueron debidamente analizadas e incorporadas de acuerdo con su pertinencia. 

VIII. ASPECTOS ADICIONALES RELEVANTES 

Además de las consideraciones y argumentos expresados anteriormente en este documento, el 
SENA no considera relevante o importante otro aspecto para que se profiera la Resolución. 

IX. RAZONES PARA EXPEDIR NUEVO ACTO E IMPACTO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA 

El proyecto de Resolución busca dotar de seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, pues 
a pesar de que el SENA ha dado cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1º transitorio de la 
Ley 1409 de 2010, hasta la fecha no existe a nivel institucional un acto administrativo con la 
precisión sobre la certificación de competencias para el desempeño en el campo de la archivística. 
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X. SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS AL PROYECTO ESPECIFICO DE REGULACIÓN 

 

 

 

XI. INFORME GLOBAL CON LA EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS, DE LAS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en 
concordancia con del Decreto 270 de 2017, el informe global con la evaluación por categorías, 
posterior al vencimiento de participación ciudadana se publica en la sección de transparencia y 
acceso a la información se publica en la página web del SENA el xx de xxx de 201x.  

 

XII. EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL 
DECRETO No. 1609 de 2015 Y EL DECRETO No. 270 DE 2017: 

 

 SI   _X___        NO _____ 

XIII. ANEXOS 

Informe de observaciones y respuestas  X 

Otro ¿Cuál? (Marque con una x) 

 

 

 
 

WILLIAM OROZCO DAZA 
Director del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo 
 

Vo. Bo. Oscar Julian Castaño Barreto, Director Jurídico 
Revisó: Francisco Ricardo Restrepo Moya – abogado contratista Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo. 
Proyectó: Luz América Malagón Guillen, abogada Dirección Jurídica 
  Claudia María Vargas Zúñiga, Profesional G08 grupo Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

DSNFT 


