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I ACUERDO No. 27 de 1991 
I
, 

Por el cURl se mocJ HicE! 8l ,\c\lerdo 09 ele 1989, que seii::üó elI 
ilU:d.Uoo C(!lIC:1UVO para 'los lJijo~, do los C~l1IplC8dos 

pGblicos de tiempo completo del SENA 

:'1 (, : n· ,o "o 1 1] S o. " , 1 1 ~ 1'.', ...'y,::"o.j() l .• ·¡ 1"0.C,:l\'!J ".,:c],on;:, .c 0-00 cr\'lC1.0 ,:nC1.0nn (,0. ;,pr0nc "i.Z8.j8, "n lISOo 

de ,0:U:5 f¡¡c\Jl Licles lC8alcs y cst1.tutari2C' C'n especial de las cunfori,:'os en 
el :\rt:Í.cul0 80. clel Decreto Ley 3123' eJe 1';)63. 

A e u E R D A: 

! ARTICULO PRUiERO: DESTINO DEL AUXILIO: El auxilio eeluc8.tivo se destinarÉl 
r 11 el felciitar el p8;;0 por concepto de matr.Lculn o ele pensión 

¡ P0 ro estudios ac~clémicos re~ju18rc:~s o espe~ial:s, guarderJ 8, ~'3rdín i?félf1til,
@l ,o, pc,rvlJl~)s ~ cnsenanz~'1, ~1-cesco18r pn.fT18rlOS, SC~t~nclarlos, trxnj c~s,r 

tecnolü8JoCOS, unlversltarlOS o de postsrado ele los hlJOS de los enplcClnos 
pú¡)liu's de tícr.1po CGi::plcto que labor8n en el SENA y que dC:)~:HJcI\1 
eccn()l:Jic¿l:nc:n te de él. ' 

PAnAcn,AFO:	 Por srupc br:1ilü1r. pi'tclre y madre que trabajen en 01 
SC';!I r ,'"C~ c:nl1c r.~c1 (:ní n u xi J. i o re! uc:n t oí. vo n S11'; h ¡jo::; (, 1\ 

relación a uno solo ele ellos, de preferencia a la madre, siempre y cuando 
que su sueldo no exceda de los topes establecidos en el prese~te acuerdo. 

ARTICULO SEGID{DO:	 VALOR DEL AUXILIO: Señalar las siguientes sumas C0r.10 
tope m&ximo anual del auxilio educativo: 

8,)	 Para estudios técnicos, tecnológicos, universitarios o el e post3r31;0 
hasta por el monto de un (1) salario mínimo legal mensual. 

b) Para ést'ldios secundarios, hasta por el monto .del 80% de un (1) salario 
r.1J.nirno 1\'2,81 r.1enStl81. 

c)	 Para la:=- demás situ8.ciones previstas en el artículo primero, hasta 
por el m)nto del 60% eJe un (1) salario minimo legal mensual. 

ARTICULO TERCER): PAGO DEL AUXILIO: Unicamente tienen derecho al auxilio 
lecluc8tivo los hijos de los empleados públicos de tiempo

I cO;:lplcto cuyo ~ :elco no exceda de seis (6) salarios mínimos lec,a1es mensuales 
y se pC38rá flOl ur.a sola vez 81 aiio de acuerdo con el nivel ele estudios él 

que se refiere el Artícul~ anterior y con 'los siguientes porcentajes. 
I 

?,'1"8 sueldos h8St2 de tres (3) salarios mínimos lcg8.les mensuales, el 100:Z 
Para sueldos h2.st8 de cuat~o (4) salarios mínimos legales mensuales, el CO~ 
}JElrá sueldos l18sta de cinco (5) salarios miniaos legales r.1cnsuales, el 60% 
Para sueldos !lasta de seis (6) s~larios r.11ni~os legales mensuales, el 40% 

Pi\RAGRAFO:	 ,\ los hi1jos de' los ~r.lp1eacJos públicos con prQblema.s 
Ide aprendizaje que requieran de educación especinl, 

se les concededl¡ un 8.uxilio anual equivéllente hasta tres (3) veces el Que 
corresDol:ca iJara l1i íos en situación de aprendizaje normal'. Para su'

I -.1 lo ..; • • , , S I 
rcconocir.liento y pOGo se e:nz., .. rn certificado medico expedido por el crvi.cio :e 

~¡6Jico Asistenci8.l uel 5[::1\.	 i 

I
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I\RTICULO CUARTO:	 RECURSOS ECOJiOiHCOS: El éluxilio educativo se 
con cargo al rubro ele Bienestar Social ¿el pr.esupucstoI 

de lG respectiva visencia fiscal. 

i
ARTICffiD QUI;¡TO:	 PERDIDA DEL AUXILIO: El nuxilio ·educativa se perdcr3 

J" .... ·'1 in 1I .)' (',111· ('"('.• 11 1. (H' Ll. u ,. .,.,) 

1. Por retiro del emplcado pGb1ico de lo Entidocl . 

. ,2. Por sanClon	 disciplinaria del empleado p6b1ico. 

3. Por haber	 perdido el heneficiario el año o el scm<=stre éJcad&mico 
correspondiente. 

ARTICULO SEXTO;	 !I nin::;ún ¡lijo ele cmplcodo público ele tic:nj>O completo 
se le autorizará el auxilio educativo, si se encuentra 

vinculado n lln empleador mediante contrato de trabajo o aprendizaje o disfruta 
por el ~)E>:,\ II otra Empresa, Institución o Entidad ele beca, Qu;dliü, subvención 
o i'yurla espec.ífica para este fin, excepto cuando se trate de auxilios que 
otcrcue la Caja ele Compcnsaci6n a que est6 afiliado el funcionario del Sl~I~. 

ARTICULO SEPTIUO:	 En caso eJe fallecimiento ele1 empleado p6blico de tie:cpo 
cOl7lp1eto sus hijos podrán disfrutar del auxilio durante 

el afio en que ocurra el deceso y dos periodos 8cad~micos ~6s, sie~pre y cuando 
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente acuerdo. 

ARTICULO OCTAVO:	 REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL AUXILIO: Para tener 
derecho al auxilio se requiere: 

1. Por porte ·de1	 funcionario: 

1.1	 Alcanzar en la 61tima evaluación del cleselilpeño el concepto 
de Bueno o Sobresaliente. 

l. 2 ~o haber sido .se.ncionado disciplinariamente en los últimos 
cinco (5) años. 

1.3	 Presentar 1d solicitud por escrito en el formu1~rio que 
le suministre la entidad. 

2.	 Por parte <10. los lli.jos:
 
,
 

7. •1 Dcm~)strar que fué accptndo por el co1eGJo, ,cst8b1ccinicnto, 
entidad, centro o inBtitución educativa 1eC31mente 
rcconocülCl. 

1 

., ?IL._	 Presentor certificado de aprobnción del a~o lectivo o 
semestre ac~dérnico innerliatamente anterior. 

I 

I 

PARACRAfO rnUlERO:	 LDS solicit'Jc1cs eJe auxilio cJucativo :,:Q \lcllcrfln prC~5'~nt8r 

Dc:réJ 0E:tuc1io y td1mite en el forr.~ulario cllIe sur:linistre 
el Sr:i!.\ p"r~ till Pi n' en 1.:1.'::: fec!ns que ilc\:('nli.nq ln Di¡-cccirm r..::-pcr;¡l <1C'Ilt:ro 

I I 1 !! • t pcu{H:1ctrus: 

l~_~__SlCU""'~:T--;O.-~-=~O.--.----- _ _ ._. 
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I 

Pnl-3 cé11endario .A clentro del prir.:er scr.lestre dcl afio. 
,\ 

Para c"lcm13rio B dentro del sCS'.lnc1o semestre del 0;'10 respectivo. 

PM~¡\GRAFO SEGUiW8:	 Asiznar lLl cOi'1petcncia, ponl el estudio y tr6,ü te ele
 
sol id. tueles dc reconoci~iento del auxilio ce:ucnti'lo,
 

...tji
a3Í: 

r 
,. 
I 

1, Il.	 En ] i) Dirección Gcnen11 ¡ A lo Di visión dc Rccursos' lIumanos. 

, ~,:"I 
~;2.	 En 13s .2egion;]les: Al Jcife ele 18 División de Recursos IIUl71C1l10S o quien
 

h<:138 sus veces.
 ,f' I 
"l.r 
1,

Id\TICULO ¡WVE!iO:	 El pl'(~~:c~!1tc Acuerdo rigc él jlnrtlr dc lD [cc],u (1(~ :;u'\ '" 

I
,"'-/1,	 expedición. 

¡CO:-lUiIIQUESE y CUHPLASE 
¡ 
\ 
1 
1.: D~II\;l en S"n.l.n U~ de 1:020t;'1 D. c., él, 
L

I
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~~ \-( ~~~~.?'/7:- " 
f.1G'Ú:tEnTO E:RIQUE eX rILLA SOLANO 
i',,1

Presiden~ el 
f';'¡V:i cCI¡lin:Ls tJ':'D-e-e-' rabajo y Se~uriclucJ Social CE) _------ .. 
1,',1, ''1~I~----------. -¡oryriam R. 

,1 
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1,\ !I('UFIUlO No JO 
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"~r. r::n!.A por- nI clI;d S(~ rllodiri.I~;\ f~1 !lc;lJI~I-r\O NI). ;>,1 1\<.' II)')!, 

r:;,-¡rjií." '\'~"',,.°r. ('1, Auxilio Fdu(~;\t.JV(l par;\ Elllpll';ldo~;
(\11 (' :'('íi" I "
 
I'úb] icos de Ti I.'JIlPO COl1lp ll~to del SEN¡\.
ll\\ 

r;'1 CPIlSP.!O nir('ctiv(l N;\cinf);ll ([Id, Sprvicio Nac'.jona] dI> 

I\pr(~IHI i I.;\.i(~, SEN¡\ I ('1\ ll~;() dI'. ~;IIS [:\1',111 f.;Hks lp.q;tlp.:¡ y 
('sC<lCllc;u-i;\s Y ('TI {'spnci;ll I;,s cOlll'pri(1;IS (l1I el 

;¡1'\.Íc;lJ!o Bo. dl.'l 1l1\('.I"I~t.1) I.c~y :\11.'\ dí: 11)()H 

!lCUEIU/!I : 

E1 ;1 r t í cll1 (1 1o . rJ 1.' 1 i\ e 11 1,) r el o NI), 27 (1 l: 1q 9 1, e\ 11 (' el ;\ r ;:,¡\I,lTICULO lo.: 
;\ sí: "Aln 1ClILO 1(1.: D[STl NO DEL, Al.IX 1L.l o: Fl ;11.1 xiI i (1 

pdlle~;,lI iV(1 Sl~ dc:,s lin;-¡rá ,"\ [;)eí 1 í tal' 01 fFIg0 por c,onu'pto d(~ m;~l rí.n¡];¡ o 
1, () n s i () 11 n f) ;:¡ (J (l rI (> \h j 1(>, s r:> sel)] ;\ r p s, c> n I? s l ur\ j (l S a e ;\ rl 1-' rn i (' (1 S r I? ~ PI 1;.1 r r:' s () 
('<;lH'I'i;),l"-s. (j1\:)r<'\Pl'j;\, j;\l'(\jn in [';:1r1l i 1 , p;íl'VII]O';, clI<-;eí\;,If\/,;1 jll'"p,l;e;()];\¡', 

C¡'l'i¡:i.lrio';, SP(~IIIj(l;lri()s, 1('e:,njl:,C,l~; 1 leCllnlÓqi'."()s, IIJlíVI.'I'Sj l;'I"iII ; [) eir' 

pn',\ qr:)I,ln di? lr.~" hijos de los elnr1e;.Ido.s pr)l,)1 ic:,()') 1.1(' 1. j()Inpr.l (:,()[n[.11(~1.() (,lile 

);¡IH))"I;'1' ('Jl 1';'1 ~;¡:N¡\ Y (!ur> r.\r"pP)HI;\I\ 0(,(111e'¡iIlil:dlll l'I!lC> dI' ¡,.]. 

P/I\1,\C;fli\FO: Por \)1'1.11)0 L~I;ti 1Lll", p:1d1'(, y rn~\r,ln~ <II,I(! tl'ah:1j Pf) r'l'l r> 1 
\H:,'\, ,';(l CI)f)('(:>r!(;'1';'¡ ,\IIX j 1 ; (,~ prlU(:,;' ti V(l i1 ,<;\15 hij (1'<; ('11 l'e} 1;Ir.: [c"11 d 11110 

,<;n]n dI'> ':']]QS. de:>, pn~f()rp¡)("j;:r él 1;~ 111i.1('rr?, siplrtpn? y (',I,1::lnr.lo qu(> S\l sl.\l~h\o 
nn "X('.('I\;l de' jo::; [rlJl(',S c~t;"d,)lr:'cif\I)S Pll c;'1 prr!,';f:lnt,p, ¡\e:,U(> n! (.l' , . 

r1 (~ 1el r¡ 1 , (¡11 r,' rl;1 r;1t,I('l'I('.IILO í-~o.: F-\ ;~rti(.It1I) ()'). dc~l !I(l1'!l'(\o No, '¿'1 
/11',\.10 rel(l l' 1 ~! (>"';í: "¡\HTICI,ILO qo.: El prr-~~;r>f)lp 

!Ll l' I í r rL, 1 1 e11' r' n(.' r () el (' j(1 1) ;" . 

\~~1 prpsr)n~(? /I(~ll1;\l'(k) ri.q(~ él 1l;,lrlÍl' (,\1;) 1;\ I'I-'e\:;' <! ..
1~I\Tl CII!..O :30.:
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Sª~\lt.1	 ACUERDO No. 27 de 1991 
/


'11
 r.~(~~	 
, 

Por ~l Cllé1l se modifica d Acuerdo 09 de 1989', que seiialó el
 
élu:d.Ho cduc:'\ tivo pnra 'los jlijos de los omple8dos
 

p6blicos de tiempo completo del SENA
 

¡j ;, ·'1 r.0~::,('.;0 Dil"('~ctj.\'0 i~.'1cj.oné11 .dol S0rvicio :::Jci.onnl. rle: ,\pr0!ldiznje, C'n liSO 

¡ 
! 

~~us [ncult8dcs lesales y cst'.1tutarj.2'" C'n especinl de las conferidos en 
I . e~'1 d~ :\rt:í.cu10 80, del Decreto Ley 3123' de 1';163. 

I I 
A e u E R D A: 

I!ARTICULO PRHIERO: DESTINO DEL AUXILIO: El auxilio euuc8ti vo se destinarit ! 
,C:;;,····,¿II.	 " [Dciitar el pél~O por concepto de matrícula o <le pensión

y\. . . l' .	 . 1'/ / ¡
l. ::".ti! paro estuulOS aen( cmlCOS regulares o especlí:l1es, gU8rden.a, jardln infélI1 til,

8) 'JíJ p!!rvu1S)S ~ cnseJ!al1za, ~recsco18r, pri.marios I se~l~n(bdos técnic~s,I 

t;:n~102J.cOS, ~~lversltarlOs ° de postgrado de los hlJ~S de los ~.eélOOSj
II [JUiJ1J.COS eJe (lempo cGI:lpleto flUC: laboran en el SEllA y que d('r),-:lJ~ll1 I 

I::~::~:~':'en_tc de él. p: grupo fo"i1i::~-~:=-~adre que =jcn 'en el I 
SENil, ,so conccc1r:r;í [llI}:i.lio Cc1I1C:i1t.i.vo n sw; h i jo~, ('11: 

relación él uno solo de ellos, de preferencia él la madre, siempre y cuando 
que su sueldo no exceda de los topes establecidos en el prese~te acuerdo. 

ARTICULO SEGmmO:	 VALOR DEL AUXILIO: Señalar las siguientes sumas como 
tope m~ximo anual del auxilio educativo: 

{ . 

Para estudios t~cni~os, tecno16gicos, universitarios o de postgrado 
hosta por el mon to de llI\ (l) salnrio mínimo legal mensual. 

Para est',dios secundarios, hasta por el monto ,del 80% de un (1) salario 
r.d.nirlO 1\'2,<11 mensual. 

~ ",Para la!'" demás' situaciones previstas en el artículo primero I hasta 
por el m)nto del 60~ de un (1) salario mínimo legal mensual. 

A1~TICULO TERCER): 

!r<::.....1".
l .. 
f : 

, ; ~ 

Pnra sueldos hastn de tres (3) salarios mínimos legales mensunles, el 100%
 
Para sueldos hasta de cuatro (4) salarios ~inimos legales mensuales, el CO%
 
?8ra suelc10s hasto de cinco (5) salarios minioos legales oensuales, el 60%
 . 

l.I Pa rn sueldos llnsta de seis (6) salarios ~ini~os legales mensuales, ql 40% ,¡,.
~. ~' 

\:1:PARAGRAFO: 
1',· 

¡ 
¡. 

I 
I 
l 

.1'" 

I . 
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I\RTICVLO CUARTO: RECURSOS ECmmi'fICOS: El auxilio educativo se [J('.r:ClrJ
 

con cargo al rubro de '13ienestar Social del presupuesto

de ln re:::; pec t i Vél visenc i8 f i sca 1.. -~---------------~,.=.;;.-~-=-=-=-=:..:..
 

"'"
 .
 
I
 

ARTICffi.O QUEnü:	 PERDIDA DEL AUXILIO: El auxilio ·educativo se perdern
 
ell lo~ ~,:j,!<.:tli(~n I:cs cn~~()s:
 

l. Por retiro elel el7lplcC'\c;o públ i.co de ht En tidad . 

2. Por sanci6n disciplinaria del enpleado público. 

3. Por haber perdido el heneficiario el año o el semestre 8cad&mico 
correspondiente. 

ARTICULO SEXTO;	 A l1in"ÚI1 Ili ·0' de . empleado de tiCjl1pO completo 
se le autorizara e auxi la e uC8tlvO, Sl se encuentrD. 

I vinculado a un empleCldor l7Iediance contrato de trabajo o aprendizaje o disfruta 
I por el :.iE~\A u otra Empresa I Institución o Entidad de beca, nu:..:i1iü, subvención 
! o p)'ucJo. específica para este fin, excepto cuando se trate de auxilios que 

otorGue la Caja de Compcnsaci6n él que est6 afiliado el funcionario del SE::A.I 
ARTICULO SEPTUrO;	 En caso ele fal1eciniento del ~mpleado público de tic:;], o 

....;. 
cOl7lpleto sus hijos podrán disfrutar del auxilio durante 

el afio en que ocurra-el deceso y dos periodos acad&micos ~6s, sie~pre y cuando I ; 

acrediten el cumplimientó de los requisitos exigidos en el presente acuerdo. I
\ 

;:" ' 

ARTICULO OCfAVO:	 REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL AUXILIO: Para tener I
 
derecho al auxilio se l'equiere: I
 

1. Por parte del	 funcionario: 

-l-.-l------A-=-l-c-a-n-z-a-r-e-n-"""l-a---úl tima e\'aluaci6n del c1esefilpeño el concepto I 
de Bueno o Sobresaliente. ' 

l. 2 ~o haber sido _sancionado disciplinadamen te en los úl t irnos 
cinco (5) años. 

1.3	 Presentar l~ solicitud por escrito en el formul~rio que 
le suministre la entidad. 

2. Por porte ele los hijos: 
l' 

"" 

2.1 DCíll~)S t rar quc f ué aceptado por el colegio, ,establecir:liento 1 

entidad, centro o instit~ci6n educativa le~31mcnte 

rcconociLla., 
I 

2.2 1 Presentar certificado de aprobaci6n del ailo lectivo o' 
I 

!semestre aC8d&mico inme1iatamente anterior. 

"PAP-ACP-AFO pnUlETIo: 10GB solicitudes c!e eu::dlio e-Jucntivo ~,~c Jc1Jert\l1 prc'sl_mt8r
 
pera estuclio y trámite en el forr.;u1ario que sUí.ünistre
 

fi ~ en lél,r.; fCC!1:lS (jllel Ilctr:rr.lí_nel 1<1 Di rcccifm GC>l.1cr;¡l dontro
e1. SEl!.\ rnn t,ll \'. ,
l~I e . 1os S 1 ZU 1 e n t (~.;:, pDrÚr:1ctruB: 

.._

....•. _------------------------ 
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i 

Para calendario 'A dentro del pri~er sc~e5tre dcl 850 . 

• I 

Para calendario TI dentro del segundo semestre del a~o respectivo. 

P!,RAGRAFO SEGUNDO:	 ASiznar In COi:lpetencia, pan:! el estudio y trámite ele 
solicitudes de reconoci~iento del auxilio educativo, 

I 

8Sl: 

1.	 En Ji:¡ Dirección General: A la División de Recursos'Humanos. 
I 

2.	 En 13s P.egion;:lles: Al Jefe de 18 Di visión de Recursos IlUl71anos o quien 
ha~Fl sus veces. 

ARTICULO ¡\Ovalo:	 El pl'eSl~ntc Acuerdo rigc [1 pnrtlr de la [cellLl ele ~;ll 

expedición. 

I 

CO:,ITJilIQUESE y CUHPLASE	 ! 

,f.btl,:¡ en Snn.l:<1fé ele BO¿jot:(¡ D.C .• 8, 

I,:.. -:: ~".:~. :¡:: . L' :: V, ,: ~ ! ) ,¡' I 
¡t,.un m/::.::::0.' mE~!:f:rll r;! I~.~ L_~:: ;:::-. 

/ -	 ----.- ¿ ~~L 'I	 7attw.7!~~?i:-~Cb! ' 
'I"'~'-~';';"?:-';< ~~ 

ORL~¡;r¡()Eéhlt~r.DO GONZALEZ
 

¡ Presicle~
 
GILDERTO rn~RIQUE Ct~rILLA SOLANO 

Sec'ret'3r~ .. C? ..•,.. _.
 

¡ Vicelil~.nistJ.:'D-Je-' r~bajo y Se¡:,uridod Social (E) _---- ... 
,.
~'. ~--------I ¡'¡yriam R. .. . ' . 

C'I
'~'/c~¿r~ 

, ' 

... '. I 

.\ 

'., 

-~----------------'---------_. 



Por el cual se modifican los artículos 5° y 8° del 
Acuerdo N° 21 de 1991 , 

. :. , ~ ,.' ". ' 

en los 

así: 
ARTICULO PRIMERO: 

El Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacionar.de'Aprendizaje -SENA- en uso 
de sus facultades y estatutarias " ." , 

C, ~R~ICULO 5°. PERDIDA DEL AUXILIO: 
f~;?;' sIguIentes casos: 

1 

1" (1 ::iP'~ -

,/\.;..:,,1 1. Por retiro del .s~rvidor público de I~ entid~d'; 

2. Por' haber perdido el beneficiario el' año o el semestre académico l 
correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO: El articulo octavo (8°) del Acuerdo ,N° 27 de 1991, 
quedará así: 

ARTICULO OCTAVO: REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL AUXILIO, 

"Para tener der~ch ...) al auxilio se requiere: 
,(J' 

\..J<~, Por parte del funcionario: 

QY~ 
¡' • 

,. l. Alcanzar en la última evaluación del desempeflo el concepto de satisfactorio. 
¡> • r';-,' 

P¡esentí;;¡" la solicitud por escrito en el formulario que le ~umiri tíe la entidad. 

2. Por parte de los h¡:os: ...' .. ' . ......__......_-!J..._......,-_.__._......_

2.1. Demostrar que fue aceptado por el colegio, establecimiento er,tidad, centío o 
institución, educativa legalmente reconocida. 

, ,,:. 

22. Presentar certificado de aprobación del año lectivo o semestre académiCO 
inmediatamente anterior. 

PARAGRAFO PRIMERO. Las solicitudes de I auxilio educativo, se deberán 
presentar para estudio y trámite en el formulario que suministre el SENA para tal fin 
en las fechas que determine la División de Recursos I-Iümanos dentíO de los 
siguientes parámetros: 

-' Para calendario "A": dentro del primer semestre delaf'ío_o.... 
-~,--_..-_' .... '.-.._- . -,- '--'-"- - -_._--.-_.... _...... .. - ... - - _. _._.. 

:.- ' -.1"' .-' ~ 

\ 

---,,--~--"_ .. 
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Consejo Directivo Nacional 

~CUERDO Nº 02/95 

PARAGRAFO SEGUNDO: Asignar la competencia para el estudio y trámite de 
solicitudes de reconocimiento del auxilio educativo así:, 

, ' 

1. En la Dirección General: 
2. En las Regionales:
 
sus veces.
 

ARTICULO 'TERCERO: El presente' Acuerdo rige a' partir 

a la División de Recursos Humanos 
al Jefe de la División de Recursos Humanos o . 

- (f"expe,.IClon. 

COMUN!QUESE y CÚMPLASE. 

/ Dado en Santafé de Bogotá a los 
(J. 

<:5 . 
PRESIDENTE, 

. . .. -....... '.' .. ,.:,.•..:.' .~,
 
~ ..r,:"·~: l.,'" ... " ....~... :'~ .'.:",.,.. ." 

&~JJ.~-
/ ' ,v- ,¡......:..) ~.;.L.~ \ ~ ::. 

AJARlA SOL NAVIA VELASCO
 
~inistra deTrabajo y Seguridad Social
 

..",; 

SECRETARIO, 
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R E S O L U e ION No. 2443 E 1 9 9 3 

la cual se establecen requisitos paril acceder al. Programa 
Educ¡:¡tivo de 8ienestar Sodal 

El Oirector General del Servicio Nacional de Aprendizaje! "SENA" en 
ejercicio de sus facultades legales, previstas en I?} articulo 10, Dumera.! 

6 del Decreto 2149 de ]992, y 

e o N S J D E 'R A N n o: 

Qlle mediante A.cuerdo No. 27 de 1991, el Consejo Directivo Nadona.l del 
SENA, mod jf i.có el I\cllerdo No. 09 de 1989, que creó e] AlIx.i 1i o Edll~;:¡ t. j vo 
para los hijos de empleados pBblicos de tiempo completo del SENA. 

QuP. e] ;:¡rt.!cu]o 80. del dtado A.cuerdo, est.ablece ~omo requisito por 
part.e del func:.i.onario para tener derecho al auxilio, "A]canzar P.o la 
ln ti.m<:l. I?valwH~i6n del desempeño e] concepto de BlJl?no o Sobres(ll] i.ent.e". 

Que la exi.gencia del reqti~!~ Ho seña lado en el cons iderando anterior, tiene 
por fina 1i.dad otorgar 1In estimulo a los fund onad os que han ohservado() exc.e lente condu~ta y rencHmi.ento en e] desempeño d.e sus funci oneS , 

." ~.,;._)' '.\" ~ 'i~' ' 

Que por di.sposicI6n legrtl. solament.e son evaluados los ["odonarios 
i.nscritos en carrera administrativa. 

Que en la Planta de Personal de la entid<:ld exist.l?n empleos que pp.se a 
estar dentro de los niveles salariales que les pemiten acceder al programa 
y ser de Ue.mpo compJE!to, son €le libre nombr~miento y remoci6n. situación 
que origina para los funcionarios que los OClJ.pan no poder cumplir con el 
rE!qu ls ito de eva lllación del desempeño, para tener derecho ti J d tano 
Programa Educativo, 

l) 

Que en virtll<i del principi.o de igualdad de las personas frent.e a la ley y 
al de eficad1\ de ] as actuacionE!s adroini st.raUvas, sl?gOn el cual los 
procedimi.entos deben lograr"' su finalidad removi.endo de ondo los 
ohstAculos puramente formales. se dispondr.a ]0 perti.nente para que se 
conserve e 1. esplritu del progriama educati.vo establedao para los empleados 
de tiempo completo, con el fin de que los funcionarios de libre 
nomhrami.ent.o y remoci.6n de la Entidad t.engA.n acceso al mismo. siempre y 
cllanno hayan obtenido un desempeño 6ptimo en sus funcione,e;. 

En mArHo de 10 expuesto, 

R E S 11 E L V E: 

A'RTlCULO PRIMERO.: Para que los fl.lndonarjos ne lihre nombramient.o y 
remo~i6h Que laboran en la entidad, tengan derecho 

al Programa Educat.ivo de Bümestar Sodal, ademAs de cumpl ir los 
requisitos estahleddos en el articulo 80, numerales 1.2 y 1.3, del 
ACHerdo No. 27 dI? 1991, debl?rAn ser objeto de evaluación del dl?sempeño 
para esta enica finalidad. 

~~. ,.P,~••••, 

g¡¿~"~.\", 
Impreso Publicaciones SENA 



2 

•SENA 199 3 

'. . , 

7A~or b cual se establecen requisi.tos para acceder al Programa 
Educativo de Bjenestar Social 

ARTICULO SEGUNOO:	 Para efectos del requisito señalado en el art1.~tllo 
anterior, la evaluadón la reaJizará. p.I sllpedor 

jerc\rquico de] flmd.onarl.o por el peri.6do inmediat.amente anterior al ciel 
ot.orgamiento del Auxilio Edll~at.ivo. el eval1lado debp.ré. alcanzar el 
concepto de "satisfactorio" en el desempeño de sus funciones. 

ARTTCULO TERCERO:	 Esta resoluciOn ri.ge a partir de la fecha de S1\ 

ex.pedk i.6n. 

C O MU N J Q U E S E Y C U MP L A S E 

O. C. él los 16 Die 1993 
/~:/ 

Virginia G. 

de BogotA I 

,.1\~'Í~'-
.~~ 4.· 

. MIGUEL Rf~Mn_"lOMBAÑA 
Djre~tor GeneraL 

Impreso Publicaciones SENA 



. ."" • o 

o 
SENA 

7A\ 

RESOLUCIOU Up. :1.100 DE 1989 

Por la cual se reglamenta el auxilio educativo para los hijos 
de los empleados públicos de tiempo completo del SENA 

El Director General del Servicio Nacional de AprE~ndizaje, 
SENA, en uso de sus facultades legales, en especial de las 
conferidas en el Acuerdo No. 9 de 1989, 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

OBJETIVOS, BENEFICIARIOS Y VALORES 

ARTICULO 10.: OBJETIVOS: El auxilio educativo para los 
hijos de los empleados públicos de tiempo 

completo del SENA, tendrá"los sisuientes objetivos: 

1.	 Estimular a los hijos de los empleados públicos para que 
realicen estudios que faciliten su desarrollo educativo. 

i 

2.	 Conceder en calidad de auxilio un valor en dinero para 
estudios de preescolar, primaria, secundaria, t6cnioa, 
tecno16Bica o universitaria. 

ARTICULO 20.: BENEFICIARIOS: Se beneficiarán del auxilio 
educativo únicamente los hijos que dependan 

econ6micamente de los empleados públicos de tiempo completo 
del SEi1 A, s i e l'J p r e qu e la a si g na c i 6 n bá sic a l'J e n s u a 1 no s ea(NO] 't yo r a 1 e qu i val e n t e d e c i n c o ( 5) s a 1a r i o s m1n i [J o s 1e g a 1 e s 

"mensuales. 
~/ 

... 1 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se7A\ reglamenta el auxilio educativo para los hijos 
de los eDpleados públicos de tiempo coepleto 

del SEllAR 

ARTICULO 30.: VALOR DEL AUXILIO: El auxilio educativo 
anual, será equivalente al treinta por 

ciento (301.) del salario DInimo legal mensual vi3enl;e, por 
hijo, sin exceder de tres (3). 

/ PARA GRAFO PRIMERO: Por grupo familiar, padre y madre que 
trabajen en el SENA, se concederá auxilio 

educativo, siempre que la suma de los dos (2) sueldos no 
exceda los cinco (5) salarios mInimos legales censualE3s, sin 
exceder los tres (3) hijos. 

PARAGRAFO SEGUllDO: En caso de fallecimiento del empleado pú
blico en servicio ,activo del SEUA, el 

auxilio educativo se concederá a los hijos beneficiarios que 
lo estAn disfrutando, hasta por tres (3) afios consecutivos. 

CAPITULO II 

REQUISITOS E INHABILIDADES 

ARTICULO 40.: REQUISITOS PARA AUTORIZAR EL AUXILIO: El 
empleado público de tiempo completo intere

sado en obtener un auxilio educativo para su(s) hijo(s), de
berá acreditar los siguientes requisitos: 

1.	 Por parte del funcionario 

1.1	 Acreditar una antiguedad contInua en el SEUA mayor a un 
(1) afio. 

1.2	 Tener la últi~a evaluaci6n del desempefio con concepto de 
bueno o sobresaliente. 

1.3 Presentar la solicitud, por escrito, debidamente 
í:lotivada, diriGida al Jefe de la Divlsi6n de Bienestar 

' Social en la D~reco16n Generala al Subdireotor Regional 
\,	 .Ad 1.1 i n i s t r a t i vo o J e f e del De par t a i:l e n t o Ad ;n i n 1 s t r a t i vo d e 

\ '\ ' \~a Regional, segun el caso.	 , ~ \ \,,

11"lI'RI::-tII·IIHI.II;ACIO~I:S ~I:~A 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se7A" reglamenta el auxilio educativo para los hijos 
de los empleados pGblicos de tiempo completo 

del SENA" 

2.	 Por par~ de los hijos 

2.1	 Ser beneficiario del Serv icio Hédico Asistencial del 
SENA. 

2.2	 DerJostrar que fue aceptado por el colegio, Elstable
cimiento, entidad o institución educativa legalmente
reconocida. 

2.3	 Presentar el certificado de calificaciones del afio inme
diatamente anterior al cual solicita el auxilio 
educativo, con un promedio de las materias o 
asignaturas no inferior a s i e t epun t o c e ro ( 7 • O) en 
escala de uno (1) a diez (10) o su equivalente en 
calificación, sin tener materia o materias perdidas. Se 
except6a de la presentación de este certificado a 
quienes inGresen a estudiar por primera vez al sistema 
educativo. 

PARAGRAFO: Las solicitudes de auxilio educativo se deberAn 
presentar para estudio y aprobación, seg6n el 

calendario académico de estudios, as!: para el calendario A, 
dentro del primer semestre y para el calendario B, dentro del 
segundo semestre del año. 

ARTICULO 50.: INHABILIDADES PARA LA ASIGUACION DEL 
AUXILIO: No se darA trAmite a las soli 

citudes de auxilio educativo, cuando el empleado público se 
enouentre en alguna de las siguientes situaoiones: 

f 1. :'~",P,"~n e r me no s . d e u n (1) a ño d e s e r v i c i o s con t I nu o s e n el 
""s'E'iJ A • 

2.	 Haber perdido, el estudiante en for:na defini ti.va, una 
(1) o más materias en el perIodo lectivo inmediatamente 
anterior al cual solicita el auxilio o tener promedio 
inferior a siete punto cero (7.0) en escala de uno (1) 
a diez (10) en calificaciones o su equivalente. 

PARAGRAFO: A nln~ún hijo de empleádo públioo se le 
autorizará el auxilio educativo, si simul- 1 

táneauente el SENA u otra E~presa, Institución o Entidad le ~ 

t i e n e con e e d ida be ca. a u x i 1 i o " s u b ven ció n o a y ud a e s p e c ! f i ca 
para este fin. excepto cuando se trate de au~ilios que~~ 

(
 

I"W"I~ I'IIHUCACIONP SI:NA 



., 

, " . 
- . , 
'-. 

•SENA 

7A" 

1.1C{), ' -

4 

Continuaoi6n de la Resoluoi6n "Por la oual S8 

reglamenta el auxilio educativo para los hijos 
de los eopleados pOblicos de tiempo completo 

del SEUA" 

otorgue la ~aja de Compensaci6n a que est~ afiliado el 
funcionario del SENA. 

CAPITULO II! 

RECOUOCIHIENTO y PAGO DEL AUXILIO EDUCATIVO 

ARTICULO 60.: APROBACIOn DEL AUXILIO: El auxilio educativo 
será aprobado por los siguientes funcionarios: 

1. En la Direcci6n General: Por el Jefe de la Divisi6n de 
Bienestar Social. 

2. En las Regionales Antioquia y Choc6, Atlántico,'Bogotá y 
Cund1namarca, Bol1var y Suere, Santander y Valle: Por el 
Subdirector Regional Administrativo. ' 

3. En las demás Regionales: 
correspondiente. 

Por el Director Regional 

4 . En la Subdirecci6n Regional de Villavicencio: 
Subdirector Regional. 

Por el 

PRIHERO: 

PARA GRAFO : El auxilio educativo se aproba~á 6nicamente por 
perIodos acad~micos anuales de estudio. En caso 

de perIodos acad~micos diferentes. se concederá por una sola 
vez al año. 

ARTICULO 70.: PAGO DEL AUXILIO: El auxilio educativo se 
aprobará por el funcionario legalLlente 

facultado. en el formulario de solicitud que debe presentar 
e 1 e !J pIe a do. P a 11 a e 1 e fe c t o e 1 r e s pon s a b 1 e f i r mél r á e n e 1 
formulario la aprobaci6n del auxilio. previa la verificaci6n 
de los requisitos correspondientes. \ 

Con base en estos docuoentos. se hará el repo~te en la n6rnina 
general de pagos procesada por el computador. 

El SEllA podl'á exigir. cuando 10 considere 
indispen~able, la rresentaci6n de los 

¡HU' QQnQQPtoQ de tIIat.r Qula y/o pensiones. 

IMI'HI~II'1 HI.It:AUU~I:~ ~I.~A 
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Continuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se 
reglamenta el auxilio educativo para los hijos 

de los empleados pdblicos de tiempo completo 
del SEllA

efectuadas a.r la Instituci6n Educativa, ;lor conoepto de 
estudios de los hijos que se estén beneficiando con el 
auxilio educativo de la Entidad. 

PARAGRAFO SEGUllDO: Cuando se considere necesario, por parte 
de la Administraci6n o por solicitud 

expresa del empleado, el auxilio se pagará directanente a la 
Instituci6n Educativa, mediante el trámite de la cuenta de 
cobro respectiva. 

PARAGRAFO TERCERO: Los documentos de solicitud, de compro
baci6n de los requisitos y de aprobaci6n, 

se adjuntar.in con el carácter de permanen-te, a la hoja de 
vida del empleado pdblico. 

CAPITULO IV 

SOLICITUDES. PRESUPUESTO Y ADHIUISTRACIOU 
DE LOS AUXILIOS EDUCATIVOS 

ARTICULO 8.: SOLICITUD DEL AUXILIO: El auxilio educativo 
se solicitará, tramitará y legalizará en la 

forma F4-434/05-89, "Solicitud Auxilio Educativo".
~.() 
::t¡~ Por cada hijo que se pretenda beneficiar del auxilio 

educativo se deberá diliGenciar y tramitar una solicitud. 

ARTICULO 90.: PRESUPUESTO: El auxilio educativo que el 
SEllA apruebe, se hará con ca.rgo al 

presupuesto anual de Bienestar Social, asignado a la 
Direcci6n General 1 a cada Regional en la r~spectiva vigencia 
fiscal. 

ARTIC uLO 1oo • : ADIH lJ 1 S TnAela II Y eOORD1 Il AeION: L él a d [l i n i s 
traci6n de los auxilios educativos, su 

coordinación, estudio y trá~ite será responsabilidad, as!: 

1.	 En la Direcci6n General: De la Divisi6n da Bienestar 
Sooial. 

En las Regionales: Del Jefe del Departaoento 
Ad 1:} i n i s t r a t i v o; J e f e de Relaciones Industriales o Jefe 

6=;0;;================================. óMI'Ht::-(lI'I'HI.IC:~¡;IUI/.;~'.:N~ 
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7A\ 

de Bienestar Social. según el caso. 

3.	 En la Subdirecci6n Regional de Villavicencio: Del Jefe 
Administrativo. 

ARTICULO 110.:	 VIGENCIA: La presente Reso1uci6n rige a 
partir de la fecha de su expedici6n. 

COMUNIQUESE y CUHPLASE: 

Dad a	 e n Bo g o t á. D. E. a los 16 twO 1989 
,ERVICIO	 NACIONAL DE APRENDIZAJE .SEN¡..S EN A. 

PIR!:CCIOt~ GENERAk' • •,. ·~o rtlcional de AprendlzaJ~ '.	 /.-J / .{!2;,"??v!Í' Jdr:t;~'l'~"/~ . /' _..... / .:é ~.- .'~"-- ¿; 
CLARA ELSA yrr 1 usa ... -i>E SAllDOVAL t~ {S '~}¡~.í.'t> SA'11

§'tltrE Z E SCOB Án 
ir e c tall'la;loG~!t'~r a 1 Subdirector Administrativo 

. i11CiQ r;ACm:Al DE #,FW:DIU/E· SENA. 

.~	 \ 

--- _. ·K~·· 4~, 
PEDR	 RODRIGbEZIGUA~[ACHO 
Sec etario General (E) 

1cch 

'--------------------------------~..... 


