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				2016-000 Al dar respuesta favor citar este número 
 
 
         Bogotá, 7 de Abril de 2016 
 
 
 
Doctor 
MILTON NUÑEZ 
Secretario General  
SENA, Dirección General 
Calle 57 No. 8-69 
Bogotá 

Asunto: CUMPLIMIENTO ACUERDO COLECTIVO  
 

 
Respetado doctor Núñez: 
 
Como es de su conocimiento, el pasado mes de septiembre se firmó el acuerdo 
colectivo entre el SENA y los sindicatos SINDESENA, SETRASENA Y SINSINDESENA, 
donde se estableció entre otros puntos, el 2.2 donde el SENA se compromete a 
habilitar 2 cupos anuales por grupo familiar de empleado del SENA, para desarrollar 
los cursos técnicos y tecnológicos que se ofrecen en la oferta de formación para el 
trabajo por parte del SENA, si bien se han expedido los actos administrativos para 
materializar el punto objeto de reglamentación, esto solo se ve en la formalidad, 
pero en la puesta en práctica se han presentado obstáculos que han impedido a 
algunos familiares de trabajadores acceder a los cursos de formación que han 
querido tomar. 
 
Tenemos por ejemplo, la circular 03 – 2016 – 00027 de febrero 9 de 2016, donde 
se dio un plazo de menos de 24 horas para actualizar información de círculo 
familiar, en la práctica esta situación constituye una frustración para los familiares 
de trabajadores interesados en tomar los cursos de formación sea técnico o 
tecnológico, muchos se sienten burlados en sus expectativas, se puede afirmar que 
un alto porcentaje de trabajadores no pudo cumplir con el tiempo límite, dejando a 
su círculo familiar por fuera de los cursos. 
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Se tiene conocimiento de familiares de trabajadores que han presentado solicitud 
para acceder a diferentes cursos, a unos los han rechazado y otros han quedado 
expectantes de respuesta, siendo cierto que es necesario acreditar una información 
básica, ésta no debe convertirse en obstáculo para que los familiares de los 
trabajadores accedan a los cursos que ofrece el SENA, no debe perderse de vista 
que estos cursos inician con puntualidad en su programación cronológica 
desperdiciando la oportunidad de un familiar de trabajador de ingresar al curso, 
como quiera que el tiempo va pasando inexorablemente y hasta ahora no se ha 
materializado la realización del punto 2.2 del acuerdo colectivo. 
 
Solicito respetuosamente: 
 
1. Disminuir las exigencias formales para el acceso de los familiares de los 

empleados a los cursos de formación para el trabajo dando aplicación al artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia que establece la buena fe como 
canon superior. 

 
2. Resolver las peticiones elevadas por los diferentes familiares de los empleados 

de forma favorable, levantando los obstáculos que se han impuesto. 
 

3. Tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de tiempo y las 
imposibilidades de acceso a los curso de formación, pues solo basta acreditar la 
calidad de cónyuge, hijo, hijo adoptivo, hijastro o mayor dependiente con los 
medios establecidos por la ley.  

 
Atentamente, 
 
 
 

Aleyda Murillo Granados 
Presidente  
 

Copia:  Doctor Alfonso Prada, Director General del SENA  
  Doctor Mauricio Alvarado, Director de Formación Profesional  
  Subdirectivas SINDESENA 
 


