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2020-0537 Al dar respuesta favor citar este número
  

               Bogotá, 05 de Junio de 2020 
 
 
Doctor  
Carlos Mario Estrada Molina 
Director General  
SENA, Dirección General   
Bogotá  
 

 

 
Respetado doctor Estrada: 
 
En cumplimiento de los decretos del gobierno que determinan la cuarentena y sus 

prórrogas, los trabajadores del SENA: administrativos e instructores, han puesto su 

mejor empeño para adelantar su labor según el cargo, de manera virtual y con 

grandes dificultades desde sus hogares, como lo hemos registrado en múltiples 

comunicaciones. 
 

 

Para nadie es un secreto las afectaciones que la pandemia ha producido, pero 

particularmente en nuestra entidad la situación ha sido muy desgastante, además 

porque la plataforma Territorium, de la que no se recibió la capacitación para su 

utilización, presentó innumerables dificultades en su funcionamiento, obligó a los 

trabajadores durante las primeras semanas a realizar las actividades propias del 

cargo y al tiempo programarse para ver los diferentes tutoriales y/o  reuniones 

virtuales  a fin de conocer su funcionamiento, herramientas etc; ello demandó  

mayor tiempo laboral que al parecer no se reconoce, pues al contrario se siguen 

recibiendo mensajes desde Formación Profesional solicitando más y más evidencias 

del trabajo que se realiza.  Labor que se está adelantando en puestos de trabajo 

improvisados que no cumplen con las condiciones de SST, ya se ha tenido que 

disponer de los enseres de cada hogar en el comedor, la sala, etc. 
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Ahora luego de 75 días de cuarentena, se constata en los recibos de servicios 

públicos que el costo de los mismos se ha triplicado, o más en algunos casos; esto 

debido al uso de computadores, celulares que deben estar permanentemente 

cargados para poder atender su trabajo, servicio de agua y alcantarillado, ya que la 

permanencia en casa requiere su consumo, gas para la preparación de los 

alimentos del grupo familiar, la utilización de computadores de su propiedad en la 

gran mayoría de los funcionarios y los que tienen para uso en su casa y el que no 

contaba con éste, le fue necesario realizar la compra, pues  de lo contrario no 

podría cumplir; es decir los servicios que en el momento no se están utilizando en 

los centros del SENA se han trasladado a cada uno de los funcionarios en sus casas. 

 

  

Por lo tanto, solicitamos: 

 

1.  Que la entidad reconozca los costos de servicios públicos que están 

asumiendo los trabajadores debido al trabajo en casa. 

 

2. Se realice la revisión de las condiciones de cada uno de los puestos de 

trabajo de los funcionarios ya que son muchos los que no cuentan con 

espacio adecuado, se les está afectado su salud y aquellos que con 

anterioridad a la emergencia ya padecían de dificultades osteomusculares, 

han visto agravado su cuadro clínico llegando hasta afectar su ciclo de sueño 

lo que lo complica aún más.  

 

3. Se realice la identificación y seguimiento a los funcionarios que por utilización 

prolongada del uso de computadores tabletas, celulares etc., presenten 

dificultades en el sentido de la vista  

 

La respuesta a la petición la recibimos en el correo 
correspondenciasindesena@gmail.com    
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En espera de su pronta intervención  
 
Atentamente,  
 
 
 

 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente Junta Nacional de SINDESENA 
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