
Mediante la Resolución 0058 del 23 de enero de 2016, 
se reglamentó EL ACCESO DE LA FAMILIA DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS A LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DEL SENA. 



 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Aunque nuestra organización sindical SINDESENA 
presentó objeciones sobre este acto administrativo, 
en tanto se producen los ajustes, orientamos a los 
trabajadores cuyos familiares que estén interesados 
en beneficiarse de este punto del  acuerdo, a 
inscribirse en las presentes convocatorias a fin de 
materializar este derecho y remitir a SINDESENA 
información sobre los trámites realizados, para hacer 
el respectivo seguimiento . 
 
Invitamos a leer el punto del acuerdo en la siguente 
diapositiva y la resolución adjunta  
 



 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2.2 Cursos de formación en condiciones especiales 
  
ACUERDO 
  
2.2. El SENA en las vigencias 2016 y 2017 programará en 
las Regionales en coordinación con la Dirección de 
Formación Profesional la habilitación de  dos (2) cupos  
por año por familia del empleado no acumulables, para 
los cursos de formación técnica y tecnológica dirigidos a 
los empleados públicos que determina el Decreto 160 
de 2014, ello con el fin de incrementar sus niveles de 
calidad de vida y bienestar. 



 
 

[Consulte Acta de 
Concertación Laboral 2015] 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
Para los efectos de este punto, se entenderá por familia 
el cónyuge  compañero(a) permanente, los padres del 
empleado  y los hijos menores de 25 años (naturales, 
adoptivos e hijastros) o discapacitados mayores que 
dependan económicamente de él.  
  
El SENA expedirá en los próximos cuatro (4) meses 
siguientes a la firma del presente acuerdo colectivo un 
acto administrativo que reglamente las condiciones de 
accesibilidad a los cursos de formación. 
 
ANEXO RESOLUCIÓN 0058 DE 2016 
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