
 

 

 
 

 
Saludo Estimado Afiliado  
 
 
Cedesarrollo Comfenalco ofrece al sector productivo de la ciudad 12 programas Técnicos 
Laborales Certificados en calidad bajo la NTC 5555, NTC 5581, NTC IDO 9001:2015, que 
precisamente le dan crédito para ser todos programas cuota Sena, para que las empresas 
den  cumplimiento a la ley 789 de 2002, a través del Contrato de Aprendizaje.  
 
En virtud de este nivel de calidad se busca seguir fortaleciendo las competencias 
laborales de los estudiantes en  a través de estrategias como el Contrato de Aprendizaje, 
o la pasantía que son modalidades de práctica que facilitan el desarrollo de los 
aprendizajes adquiridos durante la etapa de formación teórica, a cambio que una empresa 
proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y completa en el 
oficio, actividad u ocupación.   
 
De acuerdo al procedimiento de prácticas de la institución, Cedesarrollo envía a la 
empresa hojas de vida por correo electrónico para las solicitudes que  realicen las 
empresas vía correo o telefónico. Luego de ello el estudiante seleccionado personalmente 
gestiona en la Coordinación de Programas Técnicos Laborales de Cedesarrollo  la Carta 
de Presentación para Prácticas que se debe llevar a la empresa, estas cartas tienen 
información del estudiante por tanto su entrega es personal respetando el Derecho de 
Habeas Data. Es de aclarar que Cedesarrollo Comfenalco, solo dará “Carta de 
presentación del Estudiante en práctica” a la empresa, cuando éste  se encuentre 
matriculado en algún programa de Cedesarrollo y cuente con su seguro activo. 
 
En caso de que un estudiante no este activo o sea egresado el procedimiento exige que el 
estudiante solicite personalmente su certificado de Estudios y Notas  que sólo emite la 
Coordinación de Admisiones y Registros de Cedesarrollo Comfenalco, cuyo proceso 
implica que el estudiante se acerque, lo solicité, pague un valor y se le entrega a la mayor 
brevedad personalmente respetando el Derecho de Habeas Data. 
 
 
Cordialmente,  

 


