
 
 
 
 
Última hora:  

DE UNA SIGNIFICATIVA MULTA, UNOS DAÑINOS 
ROEDORES Y LA TRANSPARENCIA. 

 
 

La historia del SENA registrará que en 2016 el Ministerio del Trabajo ha sancionado a la 
entidad con una de las más altas multas impuestas a la institución por cuenta de su 
incumplimiento a las normativas de salud y seguridad ocupacional en el Centro el Hachón en 
el Meta, concediéndole así la razón a nuestra justa, airada y argumentada queja. La multa 
asciende a 250 SMLV. 
 
Lejos de pretender causarle una aflicción a esta entidad que tanto queremos, nuestras 
denuncias tienen como propósito superar la desidia y negligencia que bullen en el SENA, y 
exhortar a las administraciones de turno a que de manera responsable cumplan con normas, 
como en este caso, a veces básicas, las de seguridad y salud en el trabajo, para mantener 
ambientes laborales saludables y óptimos para el aprendizaje, de modo que este no siga 
perdiéndose en el abandono al que lo tienen sometido ciertos directivos en todo el país.  
 
En el Hachón las ratas se paseaban orondas y ese era apenas uno de nuestros reclamos. Por 
eso denunciamos que los instructores estaban sometidos a múltiples riesgos, leptospirosis 
incluida. Después de una larga historia, casi kafkiana, en la que fuimos ignorados indolente y 
sistemáticamente, decidimos interponer una querella ante MINTRABAJO. Surtido el debido 
proceso administrativo, el ente regulador formuló 17 cargos al SENA, por violación a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Los descargos de la administración en 899 folios, son otra demostración de arrogancia, falta 
de transparencia y de profesionalismo. Tal es la arrogancia, que a los hechos de riesgo 
consignados en el acta de visita sanitaria practicada por funcionarios competentes, les 
opusieron debates de papel y la exhibición de unos contratos suscritos para combatirlos. 
Otras contestaciones son las mismas que ofrecen otros Jefes, sacadas de un SISTEMA DE 
GESTIÓN TAMBIÈN DE PAPEL, para evadir el cumplimiento de la norma y la sanción. Pero 
ojo, señor Director General: a ese Centro concurren “trabajadores alumnos” (a muchos de los 
cuales se les forma en… “Salud y seguridad ocupacional”, ¡vaya incoherencia!). Si el 
Mintrabajo hubiera considerado el hecho de que los estudiantes también estuvieron 
expuestos al mismo riesgo, la sanción hubiera podido ser mayor. Y sepa que este caso se 
convierte en antecedente para investigaciones en otros Centros el país, lo que agravaría las 
sanciones a futuro. 
 
La multa y las razones del Ministerio del Trabajo son significativas. Tanta negligencia da en 
que Mintrabajo reproche al SENA por la imprevisión y por actuar sólo tras la denuncia de 
SINDESENA ante ese despacho. Así lo dice: 
 
“No existe duda para este Despacho, que el SENA en su centro de trabajo denominado Centro 
Agroindustrial el Hachón, incumplió los deberes de protección y seguridad que tiene el empleador con sus 
trabajadores, los cuales le imponen comportarse y conducirse en el desarrollo y ejecución de la relación de 
trabajo de conformidad con los intereses legítimos del trabajador, los cuales, a su vez, le demandan tomar 
previamente las medidas adecuadas, atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, 
tendientes a evitar que aquél sufra menoscabo de su salud o integridad a causa de los riesgos del trabajo. 

Téngase en cuenta que el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el Trabajo y riesgos 
laborales debe ser permanente, es decir, que el requerido no debe esperar visita o investigación del 



Ministerio de Trabajo, para luego solicitar un plazo con el objeto de cumplir con el desarrollo del programa 
de seguridad y salud en el trabajo y todo lo relacionado con los riesgos laborales, ni esperar dar inicio a 
las reparaciones, obras o procedimientos que deberían tenerse con anterioridad a la solicitud” 

   
 

 
A consecuencia de lo anterior, el Ministerio refiere precisamente a las medidas tomadas por la 
administración posterior a su visita, como demostración de su prolongada negligencia, lo que 
trae como consecuencia la multa por $154.000.000 al Centro, en detrimento de su 
menguado patrimonio. 
 
“En el presente caso, el SENA esperó a que el sindicato SINDESENA exteriorizara su inconformismo ante 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y salubridad en el Centro Agroindustrial el Hachón, para 
empezar a tomar medidas tendientes a evitar que continuara el peligro al interés jurídico tutelado que es la 
salud de los trabajadores en conexidad con la vida, ocasionado por el presunto brote de leptospirosis que 
se pudo llegar a causar con su omisión en la mejora de las condiciones en que operaba el citado Centro 
Agroindustrial. 

No se puede pasar por alto, el hecho que el SENA luego de las visitas efectuadas tanto por la Secretaria 
Local de Salud de Villavicencio, como por parte de los Inspectores de Trabajo, en cumplimiento de su 
obligación de proveer y mantener el ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad, como lo señala el artículo 2 de la resolución 2400 de 1979, ha venido adelantando una serie de 
mejoras en materia de Seguridad y salud en el trabajo al Centro Agroindustrial el Hachón, que son 
soportadas con el material probatorio aportado durante la averiguación preliminar y por el Director 
Regional Meta (e) con el oficio radicado 06951 del 28 de diciembre de 2015, lo cual, contribuirá a la 
atenuación de la sanción a imponer. 

Visto lo anterior, es incuestionable la gravedad de la infracción a las obligaciones como empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA" 
en su centro de trabajo denominado Centro Agroindustrial el Hachón, por lo que se procederá a imponerle 
una sanción consistente multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, equivalentes a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($154'000.000.oo) DE 
PESOS”. 

El reclamo al SENA por obrar solo con posterioridad a la queja, sumado a unos descargos que 
pretendieron desviar los hechos, no honran la buena fe que debe observar la administración. 
Pero ahora que tanto se habla de ella, dediquémosle otra línea pertinente al Meta y otras 
regionales: la conformación de comités de aplausos a partir de halagos o de los premios y 
castigos, tampoco es señal de TRANSPARENCIA, doctor Alfonso Prada. TRANSPARENCIA 
también significa acceso a la información, honradez, buena fe y sinceridad. Digámoslo 
entonces con franqueza: Usted, doctor Prada, no puede ignorar la ocurrencia de unos hechos 
protuberantes y bastante generalizados en las Regionales. Actúe a tiempo, doctor Prada! 

Finalmente, SINDESENA solicita que se determine la responsabilidad en los hechos que 
dieron lugar a esta sanción y se proceda de inmediato a una acción de repetición contra ellos, 
por su probada negligencia administrativa, ampliamente ilustrada en la Resolución 480 de 
mayo de 2016, proferida por el Ministerio del Trabajo (ver anexo Aquí). 

http://sindesena.org/Documents2/anexosbol099de2016/01.1ANEXO%20RESOLUCIO%CC%81N%20No.%20480%20DE%202016%20POR%20LA%20CUAL%20SANCIONAN%20AL%20SENA.compressed.pdf


 

 
 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 5 de julio de 2016 
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