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2020-0467  Al dar respuesta favor citar este número
  

                                               Bogotá, 18 de Mayo de 2020 
 
Doctor  
Carlos Mario Estrada  
Director General  
SENA, Dirección General  
Bogotá  
 

Asunto:  Derecho de Petición, Atención 
inmediata y humanitaria para la 
emergencia por COVID 19 en la 
Regional Amazonas 

 
Respetado doctor Estrada: 
 

Aleyda Murillo Granados identificada con Cédula de Ciudadanía No.66.757.853 de 
Palmira, en calidad de Presidente SINDESENA  Junta Nacional, Irina Rosario Díaz 
Daza Cédula 32.738.669 Presidente SINDESENA Subdirectiva Amazonas, invocando 
el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, presentamos ante usted 
DERECHO DE PETICIÓN PARA ACTUACIÓN INMEDIATA CON ATENCIÓN 
HUMANITARIA  para garantizar la protección de la vida como derecho humano 
fundamental y la dignidad humana de los trabajadores de esta Regional.  

 
H E C H O S 

 
1. El departamento del Amazonas a nivel nacional está presentando la mayor crisis 

en esta pandemia por causa del contagio exponencial de COVID 19 y las 
precarias condiciones para la atención y control de los casos en la capital Leticia, 
lo que ha hecho que la situación se desborde, el SENA Regional Amazonas 
cuenta con la sede Centro y la sede Lagos, cada una de ellas con personal de 
mantenimiento, de vigilancia y de labores de aseo propias de las edificaciones, 
además del personal tanto administrativo como instructores de planta y 
contratistas. A raíz de la situación sanitaria, se han expedido lineamientos que 
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limitan el ingreso a las fechas y horas del pico y cédula establecido por la 
Alcaldía Municipal, sin embargo las demandas y solicitudes del nivel central han 
obligado a muchos de los contratistas y funcionarios a violar las normas 
establecidas y ubicarse en las afueras de la institución para a través de la 
conectividad poder responder a estas exigencias de la Dirección General, 
presentándose los siguientes hechos adicionales 

 

2. El acceso a las sedes, no tienen los efectivos sistemas de control como lo 
especifican las Resoluciones 666 y 739 y otras normas relacionadas. 

 
3. No se conocen las disposiciones por parte del grupo de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de la dirección general, más que una solicitud de envío de listados de 
necesidades requerida al personal de Salud y Seguridad de la Regional 
Amazonas, desde hace más de un mes, conociéndose a la fecha que este envío 
se hará a la regional posiblemente dentro de un mes. 

 

4. Una contratista del área administrativa, que estaba asistiendo a las instalaciones 
del SENA para cumplir con sus obligaciones, ha sido confirmada con covid-19, 
del personal de vigilancia un hombre se encuentra hospitalizado, con síntomas 
sin confirmar, una mujer en cuarentena y otro compañero más con seguimiento 
de cerco epidemiológico, y del personal de mantenimiento una señora se 
encuentra en aislamiento por síntomas de contagio. 

 

5. Actualmente no es posible hacer una higienización – desinfección inicial debido a 
que en los puntos de acceso no hay ningún tipo de acondicionamiento para 
realizarlo. 

 

6. No es posible hacer detección de temperatura al personal que ingresa por no 
contarse con los equipos a pesar de estar descritos en la Resolución 666 de 
2020.  

 
7. El personal tanto de seguridad, como de aseo y el trabajador oficial de la 

entidad, no cuenta con las dotaciones mínimas de seguridad como lo exige este 
momento por el riesgo de contagio (Elementos de Protección Personal).  
 

8. La ARL, solo hasta el día sábado 16 de mayo, entregó a  parte del personal un 
minikit de: 2 tapabocas, 2 pares de guantes, ¼ de litro de alcohol y ¼ de litro 
de blanqueador. 
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9. No hay medios de descontaminación como las cabinas que cumplan con las 
especificaciones efectivas para realizar la misma, en ninguna de nuestras sedes. 
 

10. El pelotón de 26 miembros del ESMAD desalojó el SENA Lagos el día de ayer y 
va a ser nuevamente ocupado por los médicos que vienen a dar apoyo al 
hospital de Leticia, sin que a la fecha se haya hecho algún procedimiento de 
desinfección reglamentaria para la prevención de contagio. 

 

11. Se instaló de forma improvisada, un lavamanos a la entrada de SENA Lagos que 
cumple apenas con algunas características propias de un puesto de 
desinfección.  

 

12. De acuerdo a los datos del Dane en el Amazonas, solo el 5% de la población 
tiene conexión a Internet, lo que aplica para funcionarios, instructores y 
aprendices, lo que hace casi imposible la realización de actividades en forma 
virtual. Tanto los funcionarios como los instructores están utilizando sus 
paquetes personales de datos para cumplir con algunas de las actividades 
virtuales con aprendices a través de las redes sociales, sin embargo, esta 
alternativa no es viable frente a la conexión con ninguno de los aplicativos SENA 
o las plataformas. 

 

13. La conexión a internet es uno de los motivos por los cuales las personas para 
cumplir con sus obligaciones, están asistiendo directa o indirectamente a las 
sedes de la institución exponiéndose al riesgo de contagio propio y con 
extensión a otros segmentos de la población. 

 

14. Las solicitudes del nivel central en cuanto a información que reposa en los 
aplicativos, está obligando a los funcionarios a violar las normas de 
confinamiento 

 

En base a lo anterior y porque las necesidades expresadas requieren atención 

prioritaria, hacemos las siguientes: 

 

PETICIONES 
 
1. Se implementen y hagan efectiva las dotaciones necesarias y los protocolos 

como están especificados en las Resoluciones 666 y 739 de 2020 de  forma 
inmediata. 
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2. Se dé prioridad a la compra de la dotación de elementos de bioseguridad 
solicitados y con proyección aumentada, para cubrir por lo menos dos meses, 
dada la crisis de Leticia, y esta sea enviada a la regional con carácter de 
urgencia. 
 

3. Se dicten por parte del SENA especificaciones claras sobre el tiempo de la 
incapacidad que según regulaciones debe iniciar el día del examen positivo y 
terminar el día del examen negativo, e indicar si el personal debe volver al 
puesto de trabajo inmediatamente. 

 

4. Se acondicionen para el ingreso y en lugares estratégicos en las dos sedes, en 
forma inmediata los dispensadores de agua y desinfectante, que no requieran el 
uso de las manos para su funcionamiento. 

 
5. Que se exija a las empresas contratantes de vigilancia y de aseo y 

mantenimiento, el cumplimiento inmediato de sus obligaciones acordes a esta 
emergencia tanto en dotación como en equipos de control, para los puestos de 
trabajo correspondientes; así como la especificación de los protocolos, y la 
supervisión del cumplimiento de los mismos. 

 

6. Se suministre e instale en el menor tiempo posible, cabinas de desinfección a la 
entrada de las sedes Centro y Lagos del SENA Regional Amazonas, que cumplan 
con las especificaciones técnicas y no tengan ninguna contra indicación para las 
personas por el producto que se use.  

 

7. Se ordene a la menor brevedad el inicio de los procedimientos de desinfección 
en las sedes, así como su realización periódica, se supervise tal procedimiento 
con la información sobre el producto que se aplica, frecuencia, rotación de los 
mismos, concentración, responsable de la aplicación y verificación del 
procedimiento.  

 

8. Con el fin de permitir que los procesos administrativos se desarrollen sin 
contratiempos y teniendo en cuenta que para el caso del departamento del 
Amazonas la conectividad no es la mejor y que debido a esto el acceso 
perimetral por VPN no funciona, se solicita levantar las restricciones para que se 
pueda realizar acceso perimetral por escritorio remoto usando software como 
anydesk, cuyo consumo de ancho de banda es bajo y permitiría que realmente 
los funcionarios puedan realizar trabajo en casa y no estar obligados a asistir a 
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las sedes del SENA para atender sus tareas con aplicativos o los requerimientos 
de la dirección general.  

 

9. Se revisen los procedimientos de solicitudes de la dirección general, en cuanto a 
información que reposa en los aplicativos y se pueda diligenciar directamente 
desde Bogotá sin tener que provocar un ir y venir de datos que en nuestra 
realidad genera mayor riesgo al contagio. 

 

10. Que se verifique la posibilidad de contratar por parte de la Dirección General o 
de la Regional un grupo de paquetes de internet con alguno de los proveedores 
locales, para asignarlos a los funcionarios o contratistas que dependen de este 
medio para realizar sus actividades. 

 

11. Suministrar el plan de respuesta que por Decreto 1072 de 2015 tiene que dar el 
SENA ante esta emergencia, así como los recursos que se asignará para la 
atención a los trabajadores, aprendices ante esta contingencia.  

 

12. Informarnos cómo se va a garantizar la no terminación de los contratos de 
prestación de servicios, toda vez que estamos en una crítica situación de 
vulnerabilidad, por lo tanto informarnos al respecto. 

 
13. Sírvase informar sobre las proyecciones en infraestructura y mantenimientos 

para dotar las sedes de agua potable entre otras condiciones que se requieren 
para el regreso a las instalaciones post aislamiento.  

 
Atentamente,  
 
 
 
    
Aleyda Murillo Granados     Irina Rosario Díaz Daza 
Presidente Junta Nacional SINDESENA  Presidente SINDESENA Amazonas  
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