
 

 
C I R C U L A R No.  2020-068 

  

                                              Bogotá, 26 de junio de 2020 
 

 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, 
SUBDIRECTIVAS, COMITES SINDICALES, COMITÉ 

NACIONAL DE RECLAMOS Y BENEFICIARIOS DE LA 
PRIMA DE LOCALIZACIÓN. 

 

                                 
Asunto:  Orientaciones sobre el descuento de 
la Prima de Localización. 
 

 
A partir de la expedición de la Circular No: 01-3-2020-000096, por parte de la 
Secretaria General del SENA, mediante la cual remite a las regionales Choco, Valle, 
San Andrés, Caquetá, Casanare, Santander, Cesar, Guajira, Antioquía, Guaviare, 
Arauca, Putumayo, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guañía, el concepto emitido por el 
DAFP en relación con el descuento de la prima de localización y remite orientaciones 
precisas de revisar los casos de los trabajadores que se encuentren fuera de su sede 
habitual de trabajo para proceder a efectuar los respectivos descuentos. Dado que 
a algunos compañeros ya les han enviado la solicitud de informar las razones por 
las cuales se encuentran fuera de su sede habitual de trabajo, el Dr. Javier Andrade 
Asesor Jurídico de SINDESENA diseñó un modelo de respuesta el cual adjuntamos 
para que sea empleado por los compañeros que reciban dicho requerimiento por 
parte de la administración, por favor revisar y ajustar los espacios resaltados en rojo. 
 
Es preciso tener en cuenta que es muy posible que el SENA mantenga la decisión 
de efectuar el descuento, a pesar del documento que cada trabajador va a presentar, 
lo que llevaría a la necesidad de presentar una DEMANDA EN ACCION DE NULIDAD 
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, para conseguir que un Juez Administrativo 
declare la nulidad de la determinación tomada por el SENA y ordene restituir los 
valores descontados a cada trabajador. Para poder hacer esto es necesario agotar 
la RECLAMACION ADMINISTRATIVA, que es lo que estamos haciendo con este 
documento adjunto. Nos estamos anticipando a los hechos y solo sí en el ACTO 
ADMINISTRATIVO que ordena el descuento se introducen argumentos nuevos, será 
necesario hacer una nueva reclamación a través de los RECURSOS PERTINENTES.  
 
Para el caso de aquellos compañeros que aún no han recibido la solicitud de informar 
las razones por las cuales no se encuentran presentes en el lugar de su sede habitual 
de trabajo, muy seguramente la van a recibir, porque es un pre-requisito para la 
fundamentación del Acto Administrativo que ordena el descuento, por lo tanto les 
invitamos a estar atentos y responder en el formato que estamos remitiendo, así 
mismo una vez sean notificados por parte del SENA de la resolución ordenando el 
descuento es necesario que lo remitan inmediatamente junto con los siguientes 
documentos al correo sindesenajnal@misena.edu.co para enviarles el documento 
del recurso que deben presentar. 
 
Son insumos necesarios para la elaboración de los recursos, los siguientes: 
 

1. El oficio por el cual les solicitan informar las razones de su ausencia del sitio 
donde se encuentra su sede habitual de trabajo. 

2. La respuesta que cada compañero entregó. 
3. El Acto Administrativo por el cual se ordena el descuento. 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co


4. Copia de la notificación de este Acto Administrativo. 
5. Remitir un número de teléfono donde los podamos contactar fácilmente en 

caso de tener alguna consulta que hacerles. 
 
Nota: Por favor tener en cuenta que una vez sean notificados contamos 
con 10 días hábiles para presentar el recurso, por lo tanto, es muy 
importante que inmediatamente se notifiquen, remitan la documentación 
completa al correo electrónico indicado. 
 
 
Cordialmente, 

 

 

Aleyda Murillo Granados 

Presidente 

 

 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
 


