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CAPITULO COMROMISO EJECUTADO OBSERVACION  

CAPITULO 1.  

GARANTIA DE 
CONTINUIDAD  

INTEGRALIDAD 

Y 
PROGRESIVIDAD 

DE DERECHOS 
ADQUIRIDOS 

RESULTANTES 
DE ACUERDOS 

ANTERIORES 

1.1 El SENA mantendrá vigentes y garantizará la 

materialización de todos los derechos de los Empleados 
Públicos consagrados en la Constitución, la Ley y demás 

normas concordantes.,, 

PARCIALMENTE La Contratación por prestación de servicios, es una 

violación a las normas de abajo decente, que 
afecta el ambiente laboral en la Entidad porque se 

presta para el abuso en contra de los trabajadores 

(recargos nocturnos, tratan de sólo programar 
contratistas) La Contratación por prestación de 

servicios, es una violación a las normas de abajo 
decente. 

Aduciendo falta de recursos se hacía compensación 
de días de descanso por recargos nocturnos en el 

año 2019. 

1.2 El SENA reconoce la continuidad de todos los 
derechos contenidos en el Acuerdo Colectivo  

PARCIALMENTE Hay regresividad en algunas propuestas de la 
administración como en el SSEMI, al limitar el 

número de horas de capacitación a ser evaluadas. 

1.3 A partir de la firma del presente acuerdo en el marco 
de la Política Pública de Trabajo Decente….  

INCUMPLIDO Con sólo publicaciones de mensajes no se cumple 
con el trabajo decente en la Entidad. Aún en el 

SENA, permanecen más de 25.000 contratistas con 
desigualdad total en sus condiciones laborales, y 

que son aprovechados por los jefes incluso para 

dejar a un lado a los empleados de planta de la 
Entidad, porque la necesidad del contratista hace 

que sea incondicional con el jefe e incluso le acolite 
sus desafueros. 

Cuántas demandas por contrato realidad hay 

contra la Entidad? Cuántas falladas en primera 
instancia a favor y en contra de la Entidad? Cuántas 

demandas falladas en segunda instancia a favor y 
en contra de la Entidad? Cuánto ha tenido que 

pagar la Entidad por estas demandas  desde el año 
2010? 

CAPITULO 2. 

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD 

PARA 

DIRIGENTES 
SINDICALES 

2. El SENA, mantiene y ratifica los derechos adquiridos 

por los empleados públicos, en especial los 4 puntos 
acordados en el acta de... 

  

2.1. ..personas que hayan sido amenazados y se hayan 
trasladado de forma transitoria, los siguientes apoyos: 

PARCIALMENTE Se toman demasiado tiempo para las decisiones, 

dejando que el tiempo transcurra, caso compañero 
de Cundinamarca, del 11 al 24 mayo y aún no se 

hace traslado por protección. 

2.1.1 .. Un proyecto de decreto para: 
 Pendiente,  Se radicó decreto el 15 de mayo de 

2020 

1. Suministrar un auxilio extraordinario temporal hasta 

por seis (6) meses, equivalente al 25% .. 

 Pendiente 



2. Incluir ser víctima de hechos o amenazas que atenten 
contra su vida o integridad física.. 

 Pendiente 

Las organizaciones sindicales que concurren a la mesa 

de negociación, ... 

CUMPLIDO  

2.1.2 El SENA se compromete a presentar a 

consideración del Consejo Directivo Nacional del ..   

CUMPLIDO Acuerdo 09 de 2019, donde se incluyeron auxilios 

adicionales para quienes sean trasladados por 

amenazas. 
 

2.1.3 El SENA pagará en las condiciones normativas 

vigentes los gastos de traslado ..  

PARCIALMENTE El cumplimiento no es sólo expedir la circular, sino 

llevar el registro del real cumplimiento cuando los 
casos se presentan, cuántas personas han 

requerido el protocolo y cuánto ha sido el tiempo 
de respuesta de la Entidad y el seguimiento que se 

sigue llevando a cabo. Cómo se ha cumplido con 
los amenazados? 

2.1.4 En el momento en que se supere la situación de 

amenaza y/o riesgo, ..  
 

 

PARCIALMENTE Cómo se ha cumplido al circular con los 

amenazados? 

2.1.5 Transcurridos 15 días hábiles desde la fecha de 
radicación de la respectiva denuncia judicial sobre las 

amenazas  

  

2.1.6 … protocolo de atención a las personas 
amenazadas, conjuntamente con un (1)... 

  

2.2. El SENA realizará acompañamiento y gestión ante 

las instancias gubernamentales … 

 cuáles casos se han desarrollado y cuál es el 

informe del cumplimiento de este numeral? 

2.5  integrado con el 3.9.2 El SENA, se compromete 

a gestionar ante el Ministerio del Interior, una protección 
idónea, … 

 ¿Cuáles acciones se han realizado? 

3.GARANTIAS Y 

BINESTAR DE 
LOS 

SERVIDORES 

3. Con fundamento en el Artículo 45 de la Ley 119 de 

1994, y el principio de progresividad y no regresividad de 
los derechos laborales,…   

 

 Se recogen presupuesto de Semana de 

confraternidad y juegos Nacionales, sin definir la 
forma de invertirlos. 

3.1.Actividades de bienestar   



PUBLICOS DEL 
SENA 

3.1.2 A partir de la firma del presente acuerdo la 
administración del SENA adoptará e  implementará ..  de 

vacaciones serán concertadas por escrito, entre los jefes 

inmediatos y cada.. 

PARCIALMENTE No se está dando cumplimiento al disfrute de 
vacaciones en el año siguiente a su causación, se 

tienen 261 funcionarios con dos períodos de 

vacaciones vencidos, 22 con tres períodos. 

Se integran 3.1.3. y 3.1.8. En el mes de enero de cada 

vigencia presupuestal, el SENA asignará los recursos y 
divulgará el programa de bienestar social …  

 

 
 

 Se asignan los recursos de bienestar a las 

regionales quienes solamente inician realmente 
contratación de entrenadores y actividades de 

bienestar en el mes de abril. Es así como en 2020 

al 17 de marzo no se habían contratado y con la 
emergencia quedaron suspendidos esos procesos y 

aún continuamos sin programas de bienestar. Los 
entrenadores se contratan por 8 meses, entonces 

el plan no va solo de abril a noviembre para 

diciembre. solo darÍa 66% del año   

En las actividades de bienestar que se programen, por 

ningún motivo el SENA … 

CUMPLIDO  

3.1.4…. Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP, considerando la inclusión de los 

nombramientos provisionales y temporales.  

CUMPLIDO  

3.1.5…. en el Decreto 051 del 2018 para incluir los hijos 
hasta los 25 años 

CUMPLIDO  

3.1.7. Los Comités de Bienestar Regional participarán en 
la programación de los eventos de la semana de la 

confraternidad..  

  

PARCIALMENTE Está suspendido el plan de bienestar social por la 
emergencia. Preocupa que se hayan recogido los 

recursos y no hay definición de su uso. 

Se unen los puntos 3.1.10. y 3.2.1 Los Directores 

Regionales  en coordinación con los Comités de Bienestar 

harán seguimiento mensual  al cumplimiento .. 

 Está suspendidos los contratos de bienestar social. 

Cuántas regionales contrataron los entrenadores, 

por cuántos meses. El Bienestar sólo es de meses?. 

3.1.13….  establecerán con el apoyo de la entidad, 

canales de comunicación con los servidores públicos y las 
organizaciones sindicales del SENA, con el fin de recibir 

aportes, propuestas, observaciones y quejas para la 

planeación y el seguimiento de las actividades de 
bienestar, ..  

 

 Sólo 74 millones ejecutado de 26.000 millones a las 

regionales. Cuál es la evaluación de primer 
trimestre de 2020, si en la mayoría  de regionales 

aún no se ha contratado?  EL bienestar se volvió 

solamente de 9 meses cuando logran iniciar en 
abril, pero en muchas regionales ni en abril inician. 



Cuáles regionales tienen contratados los servicios 
para bienestar? 

   

3.1.14 …, el proyecto de acuerdo para ampliar hasta 
sesenta (60) meses el plazo para el pago de los 

préstamos por concepto de calamidad doméstica. 

CUMPLIDO  

   

Se unen 3.1.16. y 11.4.5 ….regulan el auxilio 
educativo para hijos de empleados públicos y 

pensionados, en cuanto a la ampliación del monto base 
de liquidación del valor del auxilio, de 1 SMLV a 1,5 

SMLV. 
,,,, 

CUMPLIDO  

3.4. ….. Regionales, a través de los Grupos de Apoyo 

Administrativo, una red de apoyo dirigida por un 
funcionario de planta adscrito al proceso de Gestión del 

Talento Humano, para brindar información……. 

PARCIALMENTE Se nos suministre el listado de los lideres de la red 

de apoyo de cada regional y la resolución de 
conformación en cada una de ellas. No se ha hecho 

la difusión en Las regionales. 

3.8. … derecho a pensión, en el análisis, compilación y 
radicación de las solicitudes; además, realizarán 

asesoría, acompañamiento y seguimiento institucional 
del proceso de pensiones ante la respectiva 

administradora. 

Se continuará actualizando la base de datos generando 
el seguimiento al proceso de reconocimiento de 

pensiones. 
Con el fin de …. 

CUMPLIDO  

3.9.  Grupo de Bienestar  Social   

3.9.1 Mientras la Administración del SENA culmina los 

estudios que viene adelantando para determinar las 
Regionales donde se deben conformar Grupos de 

Trabajo para la Gestión del Talento Humano, … 

 

PARCIALMENTE En cuáles regionales se crearon los grupos de 

Gestión de Talento Humano y nos suministren 
copias de la resoluciones de Creación y 

conformación del grupo. No es sólo expedir la 

resolución? 

4.CAPACITACIÓ
N 

El SENA mantiene y ratifica el cumplimiento a los 
numerales relacionados con el plan de capacitación de 

funcionarios así: unidos 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5 y 

  



unidos 2.9.4, 2.14 y 2.15.3 del Acta de Concertación 
Laboral firmada el 22 de septiembre del 2015 entre la 

administración y las organizaciones sindicales.  

 

4.1 Actividades de Capacitación.   

Se unen 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.6 
El SENA dará cumplimiento a la normatividad vigente, 

dando aplicación a la Guía Metodológica para la 

implementación del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación y formulará, … del cual se beneficiaran los 

empleados de carrera administrativa, nombramiento 
provisional, temporales, libre nombramiento y remoción 

y trabajadores oficiales.  

 El plan de capacitación debería estar aprobado 

desde diciembre del año anterior y sólo se buscan 
a las comisiones de personal en el mes de enero, y 

sus posteriores trámites de contratación termina en 
que se vienen a iniciar contratos en el mes mayo- 

junio,  dejando de ejecutarse casi el primer 

semestre y después son cruzando actividades en el 
segundo semestre para lograr un índice de 

cumplimiento. Nos entreguen porcentaje de 
ejecución del pan de capacitación trimestral del 

años 2018, 2019 y de 2020 

Se unen los puntos 4.1.7 y 4.1.8 
El SENA dará cumplimiento a lo acordado en el punto 

2.9, de la concertación laboral de 2015, garantizando que 
en lo que tiene que ver con capacitaciones 

internacionales participen las comisiones de personal 

regional y nacional. 

 
Entregaron un flujograma donde no hay 

participación de las Comisiones de personal. No se 
tienen en cuenta las Comisiones de personal, para 

aportar en el diseño del protocolo de selección de 
interesados en las capacitaciones internacionales 

4.1.9. El SENA  a partir de la firma de este acuerdo 
seguirá dando  cumplimiento al punto 2.9.6 del acta de 

concertación laboral del 22 de septiembre de 2015. 

PARCIALMENTE se requiere conocer las personas que no reciben 

capacitaciones en el año y las razones de ello, 
mientras algunos empleados reciben varias y 

repiten continuamente 

Se unen 4.1.10, 4.1.11 y 4.1.12 
El SENA a partir de la firma del presente acuerdo, 

diseñará las rutas de capacitación técnica, clave, 

pedagógica y transversal para  los instructores,… 
Así mismo el SENA programará y ejecutará acciones de 

capacitación, talleres y jornadas de reflexión en 
pedagogía para la formación profesional, dirigida  a los 

instructores a través de la red de pedagogía.  

PARCIALMENTE La actual situación de la ENI es preocupante, 
percibimos que no tienen planeación ni ejecución, 

no se logra evidenciar qué destinación se dará el 

presupuesto, pareciera que quieren jugarle a la 
posterior centralización, no saben que hacer con el 

talento humano contratado.  EN ALERTA ROJA LA 
ENI. 

 



Cuál es la difusión y seguimiento de la ruta, cuál es 
el porcentaje de cumplimiento y de avance en la 

ruta de cada instructor. 

4.1.15. El SENA, dentro de los seis meses siguientes a 

la firma del presente acuerdo, implementará un 
programa de semilleros de instructores… 

 

 

INCUMPLIDO Qué análisis se tiene de las razones por las cuales 
hay instructores sin capacitaciones en 2019, 

cuántos y quiénes y qué encuesta se les ha 
aplicado? Se nos informe en el año 2019 cuántos 

instructores recibieron una capacitación, cuántos 

recibieron dos, cuántos no recibieron y cuántos 
recibieron tres y más capacitaciones. 

4.3 Convenios Pregrado y Posgrado   

4.3.1. En SENA gestionará  a partir de la suscripción de 
este acuerdo, en el marco de los programas de bienestar 

social y el sistema general de estímulos, la suscripción, 

ampliación y/o prorroga de convenios marco de 
cooperación… 

 
 

INCUMPLIDO Durante el año 2019 y lo corrido del 2020, al 
parecer no hay nuevos convenios firmados. Sólo 

hasta abril de 2020 se reinician los contactos. 
En la regional caldas, se ha pedido insistentemente 

el acompañamiento dela Dirección General para 

establecer convenios con más de 6 Universidades 
que tienen asiento en Manizales y no ha sido 

posible.  
 

Se solicitan los convenios nuevos realizados desde 

enero de 2019. 

4.3.2 En el marco del programa de bienestar social y 

estímulos, dentro de los convenios que se suscriban, 
amplíen o prorroguen a partir de la firma del acuerdo de 

esta negociación, podrán ser incluidos los hijos …...  

INCUMPLIDO No se tienen nuevos convenios. Se realice un 

informe del número estudiantes o potenciales 
beneficiarios de los convenios de estudio para los 

familiares de los trabajadores y realmente cuántos 

se están beneficiando porque en ña mayoría de 
regionales no hay convenios. Este sería el 

indicativo. 

4.3.3. A partir de la firma del presente acuerdo, la 
Dirección General del SENA y las respectivas regionales 

certificarán por requerimiento del funcionario el estado 
en que se encuentra el trámite de solicitud de apoyo 

económico para adelantar estudios de educación formal 

en el marco del Sistema General de Estímulos.  

CUMPLIDO 

Cuántas fueron las solicitudes en 2019 y cuantas 
los apoyos otorgados.  

Igual para 2020, cuántas solicitudes y cuantos 

apoyos dados 



4.3.4 El SENA en su Plan Anual de Capacitación incluirá 
la realización de programas y talleres dirigidos a impartir 

formación a los servidores públicos en materia de 

negociación colectiva. ..  

PARCIALMENTE Se deben establecer indicadores trimestrales de 
ejecución porque se junta todo el plan de 

capacitación para el segundo semestre. 

No conocemos cuales se han dado en 2020 

4.3.5 El SENA y las organizaciones sindicales firmantes 
del presente, acuerdan invitar como conferencistas en 

concordancia del ...  

PARCIALMENTE Se deben establecer indicadores trimestrales de 

ejecución porque se junta todo el plan de 
capacitación para el segundo semestre. 

No conocemos cuales se han dado en 2020 

4.4 Inducción y reinducción de trabajadores   

4.4.1. En las actividades presenciales de inducción y 
reinducción que realicen las ..... 

PARCIALMENTE 
Aún no se programan en las regionales  

4.4.2. Durante el año 2018 el SENA impartirá la 

capacitación en un segundo módulo a los instructores 

que adelantaron el primer Módulo de Derechos ..... 
incluidos los que integren el semillero de instructores que 

se ubican en esa área.   

PARCIALMENTE Cuántos instructores el área están pendiente por 
capacitación? Cuántos instructores del área se 

tienen y cuántos se requerirían para dar 

cumplimiento a impertir el módulo en los 
programas de formación titulada? Cuál es el plan 

para cubrir esta necesidad? Se harán semilleros 
para esta área? 

4.4.3. El SENA garantizará que en todas las acciones de 

formación de larga duración que se impartan, incluidas 
las realizadas por terceras entidades, articulación con la 

media técnica, ampliación de cobertura, entre otras, se 
desarrollará el Módulo de Derechos Humanos ... 

 Para los programas de técnico, auxiliares y operarios 

que no tienen incluido el Módulo de .... 
Adicionalmente, a partir de febrero de 2019 el SENA 

incluirá en el Plan Anual Institucional de Capacitación, la 
temática de Derechos Humanos y Fundamentales en el 

Trabajo, ofreciendo 2.000 cupos a los que podrán optar 

los servidores públicos de la entidad interesados en el 
tema o quienes lo requieran.  

INCUMPLIDO 

El SENA a nivel nacional registra anualmente más 

de 1.300.000 aprendices en formaciones titulada y 
solamente se registran alrededor de 10.000 

aprendices formados en el módulo. Se debe hacer 

un seguimiento trimestral del número de 
aprendices formados, frente al número total. 

CAPITULO 5. 

FONDO DE 
VIVIENDA 

5.1 El SENA mantiene y ratifica la vigencia de las 

modificaciones hechas al Fondo Nacional de Vivienda en 
virtud del cumplimiento de los 8 puntos acordados sobre 

Fondo de Vivienda en el acta de acuerdo firmada el 22 

  



de septiembre del 2015, negociados entre la 
administración y las organizaciones sindicales, 

respetando el derecho a la progresividad y no 

regresividad y los derechos adquiridos, ratificado en la 
negociación  con  las centrales obreras y la circular 

externa No. 100-10-2016 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP y demás 

normas del ordenamiento legal colombiano.  

Se unifica los puntos 5.1.2 y 5.1.4 
.. otorgue préstamos de Vivienda a los Servidores 

Públicos de la Entidad vinculados a partir del 02 de 
febrero de 1998, sin afectar las condiciones que tienen 

actualmente los servidores públicos que ingresaron al 

SENA antes de esa fecha  

CUMPLIDO  

5.1.6. Durante el primer trimestre de cada año, el SENA  

hará gestiones ante el Ministerio de Hacienda, para que 
los excedentes financieros del  Fondo de Vivienda del 

SENA sean revertidos para ampliar la cobertura de 

préstamos del fondo. Trámite y aprobación sujeto  a la 
necesidad del FNV, al procedimiento y normatividad 

vigente que regule el tema y previa certificación del 
Contador del SENA.  

CUMPLIDO 

CUÁNTO FUERON LOS EXCEDENES DEL FONDO DE 
VIVIENDA EN 2019, para reinvertirlos en el 2020? 

 
 

Se unifica punto 5.1.8 y 5.1.11.  

La Dirección General del SENA continuará publicando 
información financiera del FNV de manera trimestral en 

la página institucional www.sena.edu.co, link portal 
transparencia para información de los afiliados  

PARCIALMENTE 

Al 24 mayo de 2020, aún no se publica informe del 
primer trimestre. 

5.1.9. En el primer trimestre del 2019, el SENA 

adelantará un estudio que permita determinar la 
viabilidad de modificar el monto máximo, plazo y las 

condiciones de los préstamos sobre ahorros otorgados 

por el Fondo Nacional de Vivienda del SENA....  

CUMPLIDO Se presentó estudio y no se dio viabilidad de 

modificar el monto máximo, plazo y condiciones de 
préstamos 

5.10. El SENA presentará a consideración del Comité 

Nacional de Vivienda propuesta de modificación del 

artículo 3 del Acuerdo 004  de 2017,  incrementando el 

CUMPLIDO  



monto máximo para préstamos de vivienda  hasta 220 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

para las modalidades de Compra,  

 CAPITULO 6. SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO   

CAPITULO 6. 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN 
TRABAJO 

El SENA dará continuidad al cumplimiento de los 24 

puntos acordados en el acta de concertación laboral 

firmada el 22 de septiembre del 2015, sobre los temas 
relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
El SENA dará cumplimiento a  la normatividad vigente en 

todo lo relacionado  con seguridad y salud en el trabajo 

para garantizar protección a la vida como derecho 
humano fundamental, así como a todos los lineamientos 

que contempla la OMS (Organización Mundial de la 
Salud, OPS Organización Panamericana de la Salud) de 

Empresa Laboral  Saludable. 
 

  

6.1 Parrafo 1 

6.1. Para aliviar y compensar la condición de desigualdad 
y deficiencia funcional de aquellos servidores de planta 

que se encuentren en condición de discapacidad - 

movilidad, el SENA se compromete a adelantar la 
adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a su 

condición de discapacidad y/o reubicar al servidor público 
funcionalmente y/o geográficamente en el Centro más 

cercano a su lugar de domicilio, previo diagnóstico y 
recomendación del Grupo de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y solicitud presentada por el servidor público.    

 Pendiente adecuaciones DEL PUESTO DE TRABAJO 

de trabajadores con discapacidad en la Entidad. 
No se ha definido el teletrabajo. 

 

6.1 Parrafo 2 
Como alternativa adicional, en la vigencia 2018, el SENA 

realizará una caracterización de la población en condición 

de discapacidad, con el objetivo de implementar a partir 
del primer semestre de la vigencia 2019 la modalidad de 

teletrabajo a ... de la entidad y teniendo en cuenta el 

CUMPLIDO Cuántos trabajadores se han acogido a la 
modalidad de teletrabajo en La Entidad? 



cumplimiento de la garantía en la no afectación de las 
necesidades del servicio.  

6.2 EL SENA cumplirá la Ley estatutaria 1618 de 2013, 

que establece las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de movilidad y accesibilidad a 

las personas con discapacidad, por tanto, ...  

INCUMPLIDA No se tienen avances significativos en las 

adecuaciones de instalaciones para garantizar la 
accesibilidad a personas con movilidad reducida.  

6.4. ACTIVIDADES DE PREVENCION Y 
PROMOCION 

  

6.4.1. El Sena realizará la actualización y socialización 

de las matrices de identificación de peligros y valoración 
de riesgos en las sedes propias y en comodato, ... 

PARCIALMENTE, 

en 2019 en 2020 
aún no se cumple 

Aún no se tiene la matriz actualizada de 

identificación de peligros y valoración de riesgos en 
sedes propias y en comodato. 

 

Para su implementación se adoptará la metodología 
establecida en la Resolución 1111 de 2017 o la que la 

modifique, derogue o sustituya. Así mismo las auditorías 
de cumplimiento del sistema de gestión ..  

Cumplida en 

2019, 

Aún no se define en 2020 la metodología como 

serán ejecutadas las auditorías para la vigencia 

2020. 
 

PENDIENTE AUDITORIA EN 2020 

6.5. EL SENA, ajustará a 31 de diciembre de 2018, la 
caracterización de servidores públicos en condición de 

discapacidad y en procura de garantizarles su proceso de 
habilitación y rehabilitación integral en el entorno laboral, 

estructurará, el 30 de marzo de 2019 .. fomente la 
inclusión de la población en condición de discapacidad y 

evite cualquier tipo de discriminación.  

PARCIALMENTE Aún no se tiene la caracterización del año 2020 de 
trabajadores con discapacidad. Aún no inicia el 

curso de inclusión. 

6.6 El SENA, se compromete a garantizar las condiciones 
locativas y de infraestructura reglamentaria que cumplan 

con las normas nacionales sobre seguridad, salud y 

confort, a partir del primer trimestre de 2019, ..... de 
Formación Profesional, con el fin de garantizar la calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

INCUMPLIDO Aún no hay avances en la eliminación de 
macroaulas, ni plan de ejecución. 

6.7 El SENA, para la celebración de convenios para 

Formación Profesional Integral, incluirá una cláusula en 
la cual exigirá el cumplimiento de las normas de 

PARCIALMENTE Si bien se incluye la cláusula en los convenios, no 

hay directrices claras para que los supervisores 

apliquen una lista de chequeo en las instalaciones 
de la entidad, cuando se esté en ejecución del 

convenio. 



Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con las 
condiciones de .....  

Párrafo 2 

Los responsables de seguridad y salud en el trabajo, 

velarán, cuando se requiera que un instructor deba 
atender actividades extramurales (donde los 

trabajadores reporten condiciones inseguras atendiendo 
lista de ..  

 Pendiente. 

 
Con solo emitirse la circular de inspección no es 

suficiente.  
Aún no se realizan las inspecciones de los centros 

externos. Cuál es el indicativo de sedes 

inspeccionadas frente a las sedes a inspeccionar?  

 

Parrafo3  

El SENA diseñará y aplicará el protocolo de SST para los 
casos en que se produzca intervención en la 

infraestructura de los centros de formación y haya 
necesidad de trasladar los trabajadores a otros sitios de 

trabajo, de tal forma que se les garanticen condiciones 
seguras y saludables de desempeño. 

INCUMPLIDO No se está aplicando el protocolo para trabajo en 

casa. Simplemente se impartió la orden de 

continuar la formación desde a casa en las 
condiciones que pudiera tener.  

Cuántas inspecciones se han realizado en las casas 
de los trabajadores frente al número de 

trabajadores que se tienen laborando desde la 
casa? 

 

Párrafo 4 
El SENA, atendiendo las necesidades y oportunidad 

debida, entregará los elementos de protección personal 

a los empleados públicos de su planta de personal que 
por la naturaleza, función y cargo así lo requieran, 

teniendo en cuenta su deterioro. Para tal fin el grupo de 
seguridad y salud en el trabajo efectuará el estudio 

correspondiente para prever las necesidades de cada 
vigencia y adelantará los trámites internos 

presupuestales y de contratación a que haya lugar.  

INCUMPLIDO La centralización de los recursos ha impedido el 

oportuno suministro de elementos de protección a 
los trabajadores, desde el ingreso a la Entidad. Se 

está tomando como una acción que se realiza 

periódicamente de reposición, pero no hay entrega 
por ejemplo de botas de seguridad al ingreso del 

trabajador a la Entidad porque no hubo la 
planeación de esta necesidad.  

Se requiere disponer de un cuadro con fecha de 
ingreso del trabajador en 2018, 2019 y 2020 y la 

fecha de entrega de elementos de protección. 

INSTRUCTORES   

Párrafo 5 
El SENA se compromete a realizar antes del 28 de febrero 

de 2019 una revisión, identificación y caracterización de 
los empleados públicos de su planta de personal, que 

desempeñen funciones bajo el modelo virtual o de 

 PENDIENTE. 
 

Aún no se reglamenta el teletrabajo ni se definen 
lineamientos para los instructores  de planta que 



teletrabajo en su residencia. Sobre los resultados se 
estructurará un plan de acción antes del 30 de junio de 

2019 que permita garantizar puestos de trabajo que 

cumplan con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo.  

laboran en virtualidad y pudieran hacerlo por fuera 
de las instalaciones de la Entidad. 

Aún se tiene pendiente el resultado de la prueba 

piloto de teletrabajo.  

6.9.El SENA, a partir del segundo semestre de 2019, a 
todos los instructores vinculados a la planta de personal 

de la entidad programados en zonas por fuera de su 

entorno familiar, les programará el regreso a sus sitios 
de residencia cada 20 días, ....  

INCUMPLIDO Aún no se expide Resolución que reglamente el 
regreso al entorno familiar de los instructores que 

se programan por fuera de él. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SST 

  

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SST: 
6.10.EL SENA, a más tardar en el mes de junio de 2019 

actualizará el perfil socio demográfico de los empleados 

públicos de la planta de personal de la Entidad. Esta 
información será tenida en cuenta para la programación 

y ejecución de las actividades del plan anual de trabajo 
en las que sea pertinente tratarlas con enfoque de 

género o perfil etario.  

PARCIALMENTE En el año 2020, aún no se actualiza el perfil 

sociodemográfico de los empleados, ni se han 
desarrollado actividades. Insistimos en la demora 

de inicio de año en la Entidad que prácticamente 

paraliza actividades en estas áreas en al menos los 
tres primeros meses por el cambio de contratistas 

en las áreas de Seguridad y salud en el trabajo. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SST: 

Párrafo 2 
El SENA a partir de la firma del presente acuerdo, 

entregará en el comité de seguimiento del acuerdo 

vigente, un informe mensual estadístico con el ...   

CUMPLIDO Se entregan informes  

6.12. El SENA se compromete a partir de la firma del 

presente acuerdo a que en la negociación de las 

actividades a desarrollar con la ARL, se incluyan las 
necesidades ... 

 

PARCIALMENTE Se remiten actividades a la ARL, pero no hay 

evidencia del seguimiento e indicadores de 

cumplimiento e inclusión de la ARL en las acciones 
de capacitación de las actividades solicitadas. 

 

6.15 El SENA a partir de la firma del presente acuerdo, 
se compromete a garantizar los programas de promoción 

PARCIALMENTE Se realizan actividades e informes, pero no se 
establecen indicadores para determinar qué 



y prevención establecidos en el Decreto 055 de 2015, los 
cuales hacen parte del SGSST del SENA; esta .. 

porcentaje de aprendices se han impactado y cómo 
se cubrirá a toda la comunidad educativa. 

6. 17 El SENA con previa notificación del desarrollo de 
los eventos masivos, implementará el respectivo 

protocolo de emergencia, verificando el número de 
asistentes e informará previamente a las entidades de 

atención de emergencias para que estén prestas a 
reaccionar ante cualquier eventualidad.  

 PENDIENTE CONFIRMAR AVANCE, no tenemos 

evidencia del cumplimiento. 
 

No hemos podido consultar el protocolo en la 
página porque no funciona.  

 

A partir de cuántas personas el SENA definió como  
masivo?. 

 
Los organismos de socorro mantienen atentos, se 

debe implementar su presencia en la actividad. 

6.18 El SENA en caso de que se presente una 
eventualidad en salud de un empleado público de su 

planta de personal que se encuentre en comisión de 
servicios, brindará apoyo a través del Grupo de 

Seguridad y ... 

INCUMPLIDO Cómo se están reportando a la ARL el trabajo en 
casa de los trabajadores.  

   

6.20.El SENA, exigirá a los supervisores de los contratos 
de tercerización de actividades tales como: servicios 

generales y cafetería, vigilancia, obra civil, 
mantenimiento de ascensores, el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

 

PARCIALMENTE Dadas las múltiples empresas contratistas e incluso 
los contratistas por prestación de servicios 

personales se mantienen muchas dificultades para 
el cumplimiento a cabalidad de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo.  

CAPACITACIÓN  EN SST:   

6.22.El SENA, a partir de la firma del presente acuerdo 
programará 2 capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (1) una semestral, para los trabajadores del 
área administrativa, instructores, directivos, sobre 

prevención de los riesgos en el área específica de 

desempeño.  

PARCIALMENTE Se programan capacitaciones de forma virtual, 
para que el trabajador la realice en su tiempo libre, 

sin compromiso de la Entidad ni seguimiento para 
que se apropie e implemente en su puesto de 

trabajo.  

6.23 Los empleados públicos de la planta de personal 

del Sena,  que manifiesten interés para capacitarse en 

PARCIALMENTE Está pendiente el desarrollo de las capacitaciones 

en 2020 



primeros auxilios, podrán inscribirse en las brigadas de 
emergencia de su centro de formación, regional o 

Dirección General y tomar las capacitaciones que hacen 

parte del plan de trabajo de la brigada. Estas 
capacitaciones podrán ser reconocidas, valoradas y 

puntuadas en el SSEMI.  

6.24. Con el fin de promover condiciones saludables y 

cultura de la prevención, el SENA a partir de la firma del 

presente acuerdo, dará acceso al curso de 50 horas 
establecido en la Resolución 4927 del 23 de noviembre 

de 2016, Artículo 2, a los empleados públicos vinculados 
a la planta de personal de la entidad. Este curso podrá 

ser reconocido, valorado y puntuado en el SSEMI.  

PARCIALMENTE Si bien existe el programa de forma virtual, no se 

hace acompañamiento ni seguimiento por parte de 

la Entidad en la apropiación y aplicación de la 
formación. Termina en una acción voluntaria. 

Cómo se mide el impacto y aplicación de la 
formación en el puesto de trabajo. 

6.25 El SENA estructurará antes del 30 de diciembre de 
cada año el plan de capacitación de seguridad y salud en 

el trabajo para la vigencia siguiente a los empleados 
públicos vinculados a la planta de personal de la entidad 

e iniciará su ejecución a partir del 01 de marzo de cada 

año.  

 
PARCIALMENTE 

Se incluyen los programas de capacitación pero no 
se define cómo se llevará a cabo y las fechas de 

ejecución. 

   

6.26. El SENA, en cumplimiento del programa de 

atención de emergencias, realizará dos simulacros en el 
año, primer y segundo semestre, en cada Centro de 

Formación y sedes de propiedad de la entidad; el Grupo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo socializará los 

resultados al COPASST Nacional.  

PARCIALMENTE Aún falta simulacro en 2020. Cuáles son las 

conclusiones y requerimientos de mejora en 
infraestructura a raíz de los tiempos de evacuación 

en los simulacros? 

Se unen los puntos 6.27 y 6.36 
El SENA estructurará un plan de acompañamiento para 

los empleados públicos de su planta de personal cuando 

se presenten eventos catastróficos notorios y públicos, 
que le permita articularse oportunamente con las 

actividades que para tal evento oriente el gobierno 
nacional, a través del sistema Nacional de gestión del 

riesgo y, con las demás actividades que desplieguen 

entidades públicas o privadas.  

 PENDIENTE 
 

Aún no se tiene estructurado el plan de 

acompañamiento para empleados públicos en caso 
de eventos catastróficos notorios. 



Se unen los puntos 6.28 y 6.32 
A partir de la firma del presente acuerdo el Sena 

presentará antes del 30 de marzo de cada vigencia fiscal, 

el Plan de capacitación para las brigadas de emergencia. 
La ejecución del plan tendrá un seguimiento periódico y 

cada 4 meses se presentará al COPASST un informe de 
avance de cumplimiento.  

PARCIALMENTE Se presentó el plan de capacitación para brigadas 
de emergencias, el 9 de mayo  y aún no se ejecuta 

en el año 2020 

6.29.El SENA previo diagnóstico de la necesidad de la 

dotación de las brigadas de emergencia, suministrará los 
elementos que sean necesarios. Ésta actividad tendrá un 

seguimiento periódico y cada 4 meses se presentará al 
COPASST un informe de novedades.  

INCUMPLIDO En el año 2019 no se suministró dotación a la 

brigada de emergencia y en el 2020, aún no se 
hace. 

6.30.La Dirección General del SENA emitirá en el primer 

semestre del 2019 las directrices y  lineamientos a  las 
direcciones regionales y los centros de formación 

profesional para que revisen y certifiquen los planes de 
..  

INCUMPLIDO Aún no se tienen las certificaciones de bomberos 

en las sedes propias. 

6.33 El SENA articulará la ejecución de los programas de 

prevención al acoso sexual laboral y de prevención al 
consumo de sustancias psicoactivas, con el plan de 

trabajo de promoción y prevención que se tiene 

establecido con la ARL. 

PARCIALMENTE Falta el desarrollo del programa de prevención al 

acoso sexual y laboral  en 2020.    

6.34 El SENA, entregará un informe 

semestral consolidado de las acciones desarrolladas en 
el plan de trabajo .. 

PARCIALMENTE Pendiente entrega informes 2020 

ESPACIOS  DE  PARTICPACIÓN   

6.35El SENA hará anualmente un reconocimiento 

público y escrito a los empleados públicos vinculados a 
la planta de personal de la entidad que participen en las 

instancias o comités tales como: COPASST, Brigadas de 
Emergencia, Comités de Convivencia, Comité SSEMI, ...  

 

INCUMPLIDO En el año 2019 no se hizo el reconocimiento a los 

empleados públicos que participan en las instancias 
de representación y aún en el año 2020, no se 

programa. 

 CAPITULO 7.  SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL   

CAPITULO 7.  

SERVICIO 

El SENA mantiene y ratifica el cumplimiento a los 

numerales 5.2 y 5.3 del Acta de Concertación Laboral 

INCUMPLIDO Continúan intermitencias en los servicios de 

suministro de medicamentos, no hay soluciones de 



MEDICO 
ASISTENCIAL 

firmada el 22 de septiembre del 2015 entre la 
administración y las ... 

El SENA implementará acciones administrativas para 

corregir situaciones críticas identificadas en la 
administración del Servicio Médico. Así mismo, durante 

los 6 meses siguientes a la firma del presente acuerdo, 
realizará un diagnóstico a la operación actual del servicio 

médico asistencial; con base en estos resultados, el SENA 
adoptará e implementará las medidas de fondo que 

permitan eficiencia y eficacia en el servicio.  

fondo. Al igual con las contrataciones de médicos, 
son cambiados a discrecionalidad de los 

ordenadores del gasto. Se dificulta la continuidad 

del tratamiento de pacientes cuando se cambian de 
proveedores de servicios hospitalarios. 

Se debe solicitar un cuadro de cada regional con 
las fechas de inicio y final de contratos para 

proveer medicamentos y determinar los tiempos 
muertos. Al igual con los servicios hospitalarios y 

médicos que se contratan. 

7.2.2 Dentro del primer Semestre de 2019, el SENA se 
compromete a realizar los ajustes normativos, técnicos y 

administrativos necesarios, ....  

CUMPLIDO  

7.3.Conformación de Junta Administradora   

7.3.1.Dentro de los (4) cuatro meses siguientes a la 

firma del presente acuerdo, el SENA modificará la 

normatividad del Servicio Médico Asistencial, definiendo 
la participación de los directores regionales en  las 

reuniones de la respectiva Junta Administradora SMA de 
cada Regional y estableciendo, que solo podrá delegar 

su participación en la dicha junta en casos  

excepcionales; cuando esto suceda la decisión deberá 
estar justificada, motivada y registrada en el acta 

correspondiente.  
 

PARCIALMENTE Se presentan situaciones donde no se respeta la 

conformación de la junta, caso del Quindio donde 

se exige a SINDESENA la participación con uno sólo 
de sus integrantes, mientras el Director lleva 

asesor permanente. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

8. E. El punto 6.A.2 del Acta de Concertación Laboral del 

2015 

INCUMPLIDO Reuniones con directores de área no se ha 

cumplido 

8. E.1 Tiquetes aéreos PARCIALMENTE Cumplimiento parcial por dificultades del COVI-19 

8. E.2. Permisos sindicales PARCIALMENTE  La autorización de los permisos ha presentado 

dificultades por su falta de oportunidad y rigor de 
acuerdo a lo solicitado. 

 

Adicionalmente no se ha suministrado a la 
Dirección de Planeación la información necesaria 



 
 

 

8. E. GARANTÍAS 
SINDICALES 

SINDESENA 

para que se apropien los recursos necesarios para 
reemplazar a las personas con dificultades.  

 

Y lo peor, la Secretaría y la Dirección de Formación, 
han sido incapaces de resolver una violación de los 

acuerdos que se presenta en materia de permisos 
en la Regional Quindío, todo está sujeto a la 

interpretación de un directivo regional y mientras 
tanto se afecta el ejercicio sindical.  

 

Para los administrativos no hay orientaciones 
claras, así las cosas, no hay realmente permisos, la 

mayoría de ellos, simplemente desplazan el horario 
de las actividades laborales y éstas las deben 

realizar en las noches o fines de semana para 

cumplir sin inconvenientes.  
 

8. E.3. Sedes sindicales para SINDESENA, equipos e 
insumos 

INCUMPLIDO La Sede de la Junta Nacional de Bogotá, esta para 
analizar su entrega.  

 

En Caquetá no se ha cumplido con entrega de 
sede. Tampoco San Andrés, Santander,  Córdoba, 

entre otras 

8. E.6. Encuentro de Juntas Directivas de SINDESENA, 
Comités de Reclamos y Delegados a la Asamblea 

Nacional. 

PARCIALMENTE Pendiente el encuentro de 2020 

8. E.7. Impresiones y publicaciones: CUMPLIDO  

Se unen 8.E.7.1. y 8.E.7.2. Publicación de pliegos CUMPLIDO  

8. E.8. y 8.E.9.1 Reuniones con todos los trabajadores de 

la entidad para presentar el acuerdo colectivo resultante 
del proceso de negociación. 

PARCIALMENTE  Se presentaron incumplimientos en algunas 

regionales, pero al solicitar el reporte a la Dirección 
no tienen claro qué pasa en las regionales.  

8. E.9.2. El SENA, garantizará las condiciones necesarias 

de asistencia a instancias de representación 

PARCIALMENTE A finalmente del año pasado se seguían 

presentando dificultades con la ubicación y horario 
de los vuelos de los compañeros representantes de 

los trabajadores en el COPASST Nacional.  



Se unen 8.E.9.3.- 8.E.9.4 - 8.E.9.5. - 8.E.9.6. - 8.E.9.7. 
Durante la vigencia del presente acuerdo, habrá 

relacionamiento sindical 

PARCIALMENTE  El nivel de efectividad y cumplimiento de las 
agendas y compromisos en las reuniones de 

relacionamiento  en el 2020, ha sido precario.  No 

se cumple lo pactado. 

8. E.10. El SENA destinará al año, dos (2) emisiones de 

videoconferencia, 

CUMPLIDO  

 
 

 
 

 

 
 

 
CAPITULO 9. 

ROPA DE 
TRABAJO 

El SENA, mantiene y ratifica los derechos adquiridos, en 
especial le dará cumplimiento a los 2 puntos acordados 

sobre la entrega de ropa de trabajo 

PARCIALMENTE En muchas regionales, especialmente en Distrito 
Capital se debe ropa de trabajo de más de 2 años.  

Se unen 9.1.1. - 9.1.5 El SENA durante el primer 
trimestre de 2019, actualizará las fichas técnicas de ropa 

de trabajo 

CUMPLIDO  

9.1.2.El SENA, entregará ropa de trabajo PARCIALMENTE Ajustar el anexo a la resolución de a los 

administrativos en donde se reconoces de a 2 

prendas a los administrativos (Camisa, Pantalón y 
zapatos) 

Se une 9.1.3 y 9.1.4. El SENA a partir del primer semestre 

de 2019, se compromete a compra en regionales   

INCUMPLIDO En el año 2019, no se entregó en el primer 

semestre la ropa de trabajo en la mayoría de las 
regionales y en 2020, según el informe solamente 

el 50% de las regionales han iniciado el proceso de 
compra.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

10.1.3. El SENA a partir de la firma del presente 

acuerdo, garantizará el pago oportuno de viáticos 

INCUMPLIDO Falta expedir resolución de sedes de trabajo 

10.1.4. El SENA durante el año 2019 terminará la 

revisión y depuración de inventarios, 

INCUMPLIDO El avance de este punto no presenta cifras 

significativas y los inventarios se continúan 

cargando a los instructores que no tienen control 
sobre los bienes. Tal es el caso que los 

computadores que se prestan a los aprendices para 
su casa, se les ha cargado al instructor como 

responsable. 

10.1.6. El SENA modificará en el primer semestre del 
año 2019 la Resolución 2693 de 2007, prima de 

localización. 

CUMPLIDO  

10.2. Sistema Propio de los empleados públicos del nivel 
Instructor 

 PENDIENTE 
 



CAPITULO 10. 
CONDICIONES 

DE TRABAJO 

Aún no se tiene documento definitivo 

10.4. El SENA  
Expedirá los acto administrativos a más tardar en las 

siguientes fechas:  
SSEMI: 30 de abril de 2019 

ropa de trabajo: 30 de marzo de 2019 
sedes de trabajo: 30 de abril de 2019 

Jornada de instructores: 30 de abril de 2019. 

Sistema propio de evaluación: 30 de julio de 2019. 
Cursos de formación en condiciones especiales – familia 

Sena: 30 de marzo de 2019.     Modelo propio de 
evaluación: 30 de julio de 2019. Módulo de derechos 

fundamentales: 30 de marzo de 2019. 

INCUMPLIDO  
Aún no se tienen los actos administrativos del 

SSEMI, SEDES DE TRABAJO, JORNADA DE 
INSTRUCTORES , Ropa de trabajo administrativos, 

Modelo propio de evaluación. 

10.6.1. El SENA mantendrá su Planta permanente de 
Personal y adelantará las acciones necesarias 

PARCIALMENTE Aún no se adopta el procedimiento de provisión de 
vacantes surgidas posteriormente a la convocatoria 

436 con listas de elegibles, ni se impulsa concurso 
de ascenso, ni se avanza en nueva convocatoria de 

encargos. Son más de 300 vacantes definitivas 

pendientes de proveerse. Situación similar se 
presenta con cerca de 200 vacantes de cargos 

temporales que no se define la ruta para 
proveerlos. 

10.6.2. El SENA dará prioridad a las solicitudes de 

traslados de los servidores públicos 

INCUMPLIDO No se avanza de forma segura y oportuna en la 

materialización de los traslados, se requiere una 
aplicación más ágil de los procedimientos. De 379 

solicitudes de traslado solamente se han 
formalizado 28. 

 

 
 

 

CAPITULO 11 
PLANTA Y 

DERECHOS 
SALARIALES. 

11.1.5 la Dirección General del SENA reitera su voluntad 
de buscar esos recursos, con el fin de tramitar el estudio 

técnico y el proyecto de Decreto correspondiente. Sobre 

planta temporal 

 
 

CUMPLIDO 

 

11.2. Una vez culminado el concurso de méritos de 

convocatoria 436 de la CNSC, y conformada la lista de 

elegibles el SENA, procederá a proveer las respectivas 

 

 

 

Aún están pendientes de resolver cerca de 150 

solicitudes de exclusión por parte de la CNSC, pero 

el SENA podría avanzar en la provisión de vacantes 



 

vacantes dando cumplimiento estricto a lo establecido en 
las normas y la jurisprudencia vigentes. 

PARCIALMENTE surgidas posteriormente a la convocatoria 436 para 
proveerlas con los listados de elegibles existentes 

en los centros de formación donde se generan las 

vacantes y aún no inicia su avance. 

CAPITULO 12 

ESTRUCTURA 
ORGANICA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

12.1.1. En cumplimiento de la circular externa 11 de 

2017 del DAFP, el SENA socializará con las 
organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo, la 

propuesta de modificación de estructura de la entidad 

 

 
PARCIALMENTE 

Las observaciones planteadas por SINDESENA, 

Frente a la propuesta de decreto de 
reestructuración no fueron acogidas. En especial 

respecto al cambio de SENNOVA de la Dirección de 

Formación Profesional para Empleo y el cambio en 
la SNFT. 

Además se avanza en un ajuste al Manual de 
Funciones al cual se le entregaron varias 

observaciones porque no recoge las necesidades y 

realidades de la Entidad. 

CAPITULO 15. 

MUJER Y 
GÉNERO 

Se unifican los puntos 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 

15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10; 15.11. 
El SENA en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo, EJE SENA MENTALMENTE 
SALUDABLE, programas, PREVENCIÓN DEL ACOSO 

LABORAL, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO 

PSICOSOCIAL, CLIMA ORGANIZACIONAL 

PARCIALMENTE Cuántos trabajadores  

 El SENA realizará una campaña de divulgación PARCIALMENTE Aún no se realizan en el año 2020 

CAPITULO 16 

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO. 

CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO. 

Se unen 16.1, 16.1.2. y 16.2. 

La ejecución de los puntos contenidos en el presente 
acuerdo colectivo deberá ser materializada por las 

partes, mediante la expedición de los actos 
administrativos 

PARCIALMENTE Algunos actos administrativos han sido 

extemporáneos y otro aún no se han expedido 
porque los puntos están incumplidos.  

 16.3. El presente acuerdo sindical tendrá una vigencia 

de dos años, contados a partir de la firma del mismo.  
PARÁGRAFO PRIMERO. PRÓRROGA AUTOMÁTICA 

CUMPLIDO  



 

 

 

 

 

 

 

 


