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EVIDENTES VIOLACIONES DEL SENA AL DECRETO 491 DE 2020 
 
Frente a algunas dudas que con respecto al decreto 491 de 2020 expedido por el gobierno en 
el marco de la emergencia nos han llegado, nos permitimos informar que el mencionado 
decreto no introduce cambios sustanciales en el mundo laboral y sindical, y salvo las 
polémicas en torno a la improvisación entorno a la virtualidad en temas como la educación, 
hemos de decir que el decreto ni siquiera está enfocado exclusivamente en esos temas. El 
491 es un decreto que tiene por finalidad autorizar la prestación de servicios públicos de 
manera virtual,  por imposición de la pandemia y para paliar efectos de la misma,  en  
aspectos diversos de la vida administrativa, del funcionamiento del Congreso, de las 
asambleas, de contratistas, etc.,  simplemente para evitar que esos asuntos se paralicen ante  
la dificultad de hacerlos presencialmente. No obstante, la claridad de la norma, nos 
permitimos trascribir algunos aspectos de interés: 
 
1. El decreto 491 aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del 

poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos 
autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones 
públicas. Aplica para el SENA. 
 

2. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, las autoridades públicas velarán por prestar los servicios a su cargo 
mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Las autoridades darán a conocer en su página web los canales 
oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así 
como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las 
peticiones 

 
3. Dado que los adultos mayores son sujetos de especial protección en la Pandemia, el 

reconocimiento y pago en materia pensional, hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa 
aplicable exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la copia 
simple de los documentos por vía electrónica. En todo caso, una vez superada la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el solicitante 
dispondrá de un término de tres (3) meses para allegar la documentación en los términos 
establecidos en las normas que regulan la materia. Durante la Emergencia Sanitaria no se 
exigirá el requisito de acreditación del certificado de invalidez para efectos del pago de 
las mesadas pensiónales de invalidez de los pensionados y beneficiarios del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG- 

 
4. Se autoriza la realización de audiencias de conciliación no presenciales ante la 

Procuraduría General, recordando que este es un requisito para acceder en determinados 
eventos, a la jurisdicción contencioso administrativa. 

 
5. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin 
discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el 
distanciamiento social, se aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén 
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adelantando para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional 
o específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. 
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere la 
Emergencia Sanitaria. En el evento en que el proceso de selección tenga listas de 
elegibles en firme se efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y 
condiciones señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación 
del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios 
electrónicos. Durante el período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores 
públicos estarán en etapa de inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere 
dicha Emergencia. En suma, no implica cambio o manejo distinto en listas de elegibles; 
los nombramientos y posesiones que deban hacer se harán virtualmente y se contara con 
los términos vigentes para aceptar el nombramiento y posesionarse. 
 

6. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales 
vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus objetos y 
obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones sólo 
se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de 
los honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa 
verificación por parte del supervisor de la cotización al Sistema General de 
Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron 
lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términos 
pactados en sus contratos.  

 
7. Las autoridades deberán reportar a las respectivas Aseguradoras de Riesgos Laborales la 

lista de los servidores públicos y contratistas que durante el período de aislamiento 
preventivo obligatorio presenten sus servicios a través de teletrabajo o trabajo en casa, a 
fin de adecuar el aseguramiento a esta circunstancia. 

 

Revisada la citada norma, se evidencian serias falencias en su aplicación en el SENA; en 
primer lugar han sido múltiples las peticiones que ha sido necesario formular verbalmente y 
por escrito, a fin de que se respete lo dispuesto para las personas en período de prueba, por 
otra parte hemos conocido la zozobra y acoso al que están siendo sometidos algunos 
contratistas a quienes se les ejerce indebida presión para que desarrollen actividades y 
alcancen metas inalcanzables bajo las actuales condiciones, igualmente es evidente el 
desconocimiento de esta norma por parte de la ARL Positiva, pues aunque supuestamente la 
dirección del SENA ha reportado el nombre de los servidores públicos que están 
desempeñando sus funciones desde casa, no se ha hecho verificación alguna de las 
condiciones con las que se está prestando el servicio, ni mucho menos la ARL ha elevado 
exigencia alguna al SENA para garantizar el respeto de las obligaciones en materia de SST, 
así las cosas, desde SINDESENA continuaremos adelantando denuncias ante los organismos 
competentes y exigiendo a la Dirección que se salvaguarde la vida e integridad de los 
trabajadores de la entidad.  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
30  de junio de 2020 
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