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PARA: Rectores(as) de Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios No Certificados
del Departamento Norte de Santander. .

ASUNTO: Procesos para el pago de aportes a ARL de estudiantes aprendices de Articulación
con ei SENA.

El decreto W 055 del 15 de Enero de 2015, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social,
en su capítulo 11., exige "Las entidades territoriales certificadas en educación que les corresponda
afiliar a los estudiantes de media técnica al Sistema de Riesgos Laborales, lo harán con cargo a los
recursos que le trasladará anualmente el Ministerio de Educación Nacional por concepto del Sistema
General de Participaciones-población atendida, con base en el registro de matrícula reportado en el
Sistema de Información de Matricula -SIMAT- del año inmediatamente anterior (Artículo 4°, parágrafo
2, Decreto W 055,15/01/2015),

De otro lado, el numeral 2, Manifiesta: "Cuando se trate de estudiantes que deben realizar prácticas o
actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título b certificado de técnico
laboral por competencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la
producción y de los servicios ... ", En el mismo numeral en su.párrafo penúltimo la norma es clara al
establecer que: "La afiliación de los estudiantes de que trata el presente decreto, deberá efectuarse
como mínimo un (1) día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente y deberá hacerse
ante la Administradora de Riesgos Laborales ... " (Sic)

Desde esta perspectiva normativa, para la Secretaria de Educación Departamental, es muy importante
que los rectores (as) de las Instituciones Educativas que adelantan procesos de articulación con el
SENA, envien oportunamente, la siguiente información:
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• Acto administrativo expedido por la SED, donde se evidencie la autorización para la
implementación dela educación media técnica en articulación con el SENA.

• Acto administrativo correspondiente a la novedad en donde la SED autoriza a la Institución
Educativa para la expedición del título y certificado de técnico laboral por competencias en
articulación con el SENA.

http://www.sednorledesanlander.gav.co
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• Copia del proyecto, debidamente avalado por los tutores y lideres de los programas de
articulación: CEDRUM y CIES del SENA, donde se consignen los procesos, (Objetivos,
actividades, recursos, metas, indicadores, cronograma, evidencias, productos y los
responsables del acompañamiento a los estudiantes), tipos de prácticas y funciones que
realizarán los estudiantes de los grados de 100 Y 110, según la especialidad articulada con el
SENA. Procesos de Control, Seguimiento y Evaluación que efectúa la Institución Educativa.

• Es de mucha importancia definir con los Lideres (CEDRUM y CIES) y tutores asignados del
SENA; la fecha de inicio y de culminación (Dia, mes, 2017) de las prácticas de los aprendices
del SENA.

• Diligenciar el formato Excel anexo a la presente circular, teniendo especial cuidado de
registrar todos los datos de los estudiantes del grado 100 y los del grado 110 solicitados en la
ficha. Recuerde que son dos fichas una para cada grado.

La fecha limite de entrega de esta información Febrero 28 de 2017, vía SAC al área Administrativa
de la SED. Lo anterior garantiza la oportuna contratación de la entidad para el pago de la ARL.

Atentamente,

a~tC\thO\~ C~ú.r~ fMA lA FABIOLA CACE RES PENA
Secr taria de ducación DePartamental
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