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REQUISITOS PARA ACCEDER A AUXILIO EDUCATIVO PARA 
HIJOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS VICTIMAS DE AMENAZAS  

 
En el marco del Acuerdo Colectivo suscrito entre las Organizaciones Sindicales y la 
Administración General el día 6 de diciembre de 2018, se expidió el Acuerdo N° 
009 del 11 de Julio del 2019 “Por el cual se reglamenta el auxilio educativo para los 
hijos de los empleados públicos del SENA, se modifican los montos máximos que 
pueden otorgarse por este concepto, y derogan los Acuerdos 09 de 1989, 27 y 30 
de 1991, y 02 de 1995”.  En este se incluye el pago de auxilio educativo a hijos de 
los empleados públicos víctimas de hechos o amenazas que atenten contra su vida 
o integridad física con ocasión de su actividad sindical.  
 
Como se recordará, el capítulo 2 del acuerdo firmado, está relacionado con la 
seguridad de dirigentes sindicales, cuyo compromiso fue:  
2.1.2 El SENA se compromete a presentar a consideración del Consejo Directivo 
Nacional del SENA dentro de los tres meses siguiente a la suscripción del presente 
acuerdo una modificación al  acuerdo  27 de  1991,  para que a los empleados 
públicos del SENA que  tengan derecho al auxilio educativo y sean trasladados por 
ser víctimas de hechos o amenazas que atenten contra su vida o integridad física, 
producidas con ocasión de su actividad sindical, reciban por dicho  auxilio 
educativo,  el equivalente a dos veces el monto ordinario, siempre y cuando el 
traslado del empleado implique cambio de colegio de los hijos, debidamente 
comprobado. En caso de que ya se le haya pagado el auxilio educativo ordinario en 
el respectivo año, se le reconocerá el valor adicional, cuando se tipifique la 
situación. Dos representantes designados por las organizaciones sindicales 
firmantes del presente acuerdo serán invitados a la sesión de mesa de trabajo con 
los consejeros en la que se trate este tema 
 
El artículo tercero del Acuerdo 09: PAGO DE AUXLIO EDUCATIVO desarrolla lo 
pactado en su – parágrafo segundo:  “Cuando el empleado público del SENA que 
tenga derecho a recibir auxilio educativo sea trasladado por ser víctima de hechos 
o amenazas que atenten contra su vida o integridad física con ocasión de su 
actividad sindical, y el traslado implique cambio de colegio del (os) hijo(s) por el 
cual el SENA debe pagar el auxilio educativo, se le pagará por dicho concepto el 
equivalente a dos (2) veces el monto ordinario. En caso de que ya se le haya 
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pagado el auxilio educativo ordinario en el respectivo año, se le reconocerá el valor 
adicional cuando se tipifique la mencionada situación, debidamente comprobada”. 
 
 
Para tener derecho al auxilio ya mencionado, es necesario cumplir con los 
requisitos descritos en el artículo Octavo así:  
 
1. Por parte del funcionario: 
 
1.1. Alcanzar en la última evaluación del desempeño como mínimo el concepto de 
satisfactorio. 
Concordancias 
1.2. Presentar la solicitud por escrito en el formulario que le suministre la entidad. 
 
2. Por parte de los hijos: 
2.1. Demostrar mediante certificación o documento similar que fue aceptado por el 
colegio, establecimiento, entidad, centro o institución educativa legalmente 
reconocida. 
2.2. Presentar certificado de aprobación del año lectivo o semestre académico 
inmediatamente anterior. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las solicitudes de auxilio educativo se deberán 
presentar para estudio y trámite en el formulario que suministre el SENA para tal 
fin, en las fechas que determine el Grupo de Formación y Desarrollo del Talento 
Humano de la Secretaría General, o el que haga sus veces, dentro de los 
siguientes parámetros: 
Para calendario “A": Dentro del primer semestre del año. 
Para calendario “B”: Dentro del segundo semestre del año respectivo.  
 
Desde SINDESENA estaremos vigilantes de que se cumpla a cabalidad y de 
manera expedita dicha norma, pues somos conscientes que quienes deban salir de 
su entorno por amenazas, deberán afrontar situaciones muy difíciles que 
demandan total apoyo y acompañamiento. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
27 de mayo de 2020 
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