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2020-0557  Al dar respuesta favor citar este número 

 
Bogotá, 12 de junio de 2020 

 
 

Doctor 

Carlos Mario Estrada Molina 

Director General  

SENA, Dirección General  

Bogotá  

 

 

 

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN – ARTÍCULO 23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

 

 

ALEYDA MURILLO GRANADOS, mayor y vecina de esta ciudad, identificada 

con C.C. 66.757.853 de Palmira, obrando en calidad de Presidenta y 

Representante Legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - 

SINDESENA, en nombre propio y por mandato de la Junta Directiva Nacional 

de SINDESENA, por medio del presente escrito me permito elevar ante su 

despacho el siguiente DERECHO DE PETICIÓN con base en el artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia, desarrollado por la LEY 1755 DE 2015 que 

sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, y las normas y jurisprudencia que la desarrollan, y 

con el fin de  garantizar la protección de la vida, la dignidad humana y la 

protección del derecho al trabajo en condiciones dignas, como derechos 

humanos fundamentales, de los trabajadores  del SENA quienes hoy están 

desarrollando su trabajo desde sus casas, y con base en los siguientes   
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HECHOS 

 

A partir de la legislación vigente (Decreto 1072 de 2015), encontramos que se 

contemplan las obligaciones del empleador en materia de SST y demás 

normas vigentes: 

 

Artículo 2.2.1.5.2. Teletrabajo y teletrabajador. Para efectos del presente 

capítulo el teletrabajo es una forma de organización laboral, que se 

efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación 

laboral dependiente. Que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información 

y la comunicación –TlC-  para el contacto entre el trabajador y 

empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

específico de trabajo. 

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral 

dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

como medio 0 fin para realizar su actividad laboral fuera del local del 

empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley (Decreto 

884 de 2012, art. 2). 

 

Artículo 2.2.1.5.6. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para 

los servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de 

funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la 

implementación del teletrabajo como una forma de organización 

laboral. 

 

Artículo 2.2.1.5.8. Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de 

riesgos laborales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador 

en seguridad y previsión de riesgos laborales son las definidas por la 

normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar 

en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las 

condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa 

privada o entidad pública. (Decreto 884 de 2072, art. 8). 

 

Artículo 2.2.1.5.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales, ARL. 
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Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL.-, en coordinación con el 

Ministerio del Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas 

relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las características propias 

del teletrabajo. 

 

Las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán elaborar una guía 

para prevención y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a 

presentar los teletrabajadores, y suministrarla al teletrabajador y 

empleador.  

 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está 

obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología 

que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 

equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 

permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud 

en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles 

necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 

 

Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

PARÁGRAFO 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos 

debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la 

participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe 

ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual.  

 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de 

trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se 

presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la 

maquinaria o en los equipos. 

 

Artículo 2.2.4.2.3.4. Afiliación y pago de aportes al Sistema General de 

Riesgos Laborales. La afiliación y pago de aportes al Sistema General de 
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Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el artículo 2.2.4.2.3.2. 

de la presente Decreto, procederá de la siguiente manera: 

1. Cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que 

signifiquen fuente de ingreso para la institución educativa donde 

realizan sus estudios, esta deberá realizar la afiliación y el pago de 

aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o 

actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título 

o certificado de técnico laboral por competencias que los acredite 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y 

de los servicios, la afiliación y el pago de aportes estará a cargo de: 

2.1. Las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se 

trate de prácticas propias de la educación media técnica en 

instituciones educativas de carácter estatal; 

 

PARÁGRAFO 4. Para el caso de la educación superior y de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando la práctica 

se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan una persona 

jurídica, la afiliación y el pago del aporte al Sistema General de Riesgos 

Laborales del estudiante estará a cargo de la institución de educación 

donde curse sus estudios. 

(Decreto 55 de 2015, art. 4) 

 

Frente a la emergencia sanitaria que se está presentando en el país y ante la 

cual los trabajadores han sido enviados a sus casas para desarrollar las 

actividades laborales, e indistintamente de las diferencias que se plantean en 

la norma y la doctrina entre lo que se entiende por  

“Teletrabajo” y “Teletrabajo” me permito solicitar lo siguiente:  

 

PETICIONES 

 

1. Sírvase informar el plan de trabajo desarrollado día a día con la ARL 

para la atención a los trabajadores durante el aislamiento por cada 

una de las Regionales y Centros de Formación. Así como el costo del 

mismo  

2. ¿Cuáles acciones ha desarrollado la empresa intermediaria con la ARL 

desde la fecha que inició el aislamiento para proteger la salud en el 

trabajo de los servidores públicos del SENA?  
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3. ¿Se va a implementar el teletrabajo en la entidad? ¿A cuántos 

trabajadores se pretende tener en teletrabajo por Centro de 

Formación y bajo cuáles criterios?  

4. ¿Se hará modificación al manual de funciones para desarrollar 

teletrabajo o trabajo en casa?  

5. ¿Se modificará el plan de trabajo de la ARL para responder a las 

proyecciones de trabajadores en casa y teletrabajadores en el SENA? 

¿Informar a partir de cuándo se hará la respectiva modificación y 

cuáles actividades de promoción y prevención serán incluidas?  

Suministrar el cronograma para los trabajadores por Centro de 

Formación  

6.  De acuerdo con las manifestaciones del Ministro del Trabajo Doctor  

Ángel Custodio Cabrera “los trabajadores que se encuentran 

laborando desde sus casas conservan todos los beneficios de las 

Aseguradoras de Riesgos Laborales, ARL y estas entidades deberán 

realizarle un monitoreo diario a los trabajadores y sus condiciones”  

Sírvase informar por qué los trabajadores no han tenido llamadas 

diarias de  parte de la ARL?  

7. Informe  si se hizo el  análisis de reconversión laboral de acuerdo con las 

condiciones para los trabajadores que  requieren  permanecer en 

aislamiento preventivo y los resultados del mismo en cifras ¿Cuántos 

trabajadores por Centro de Formación y sede, se proyecta el SENA 

cuántos por Centro de formación estarán desarrollando trabajo en 

casa, cuántos asistirán por Centro y sede de Formación de manera 

presencial?  

8.  Sírvase informar las acciones que van a  desarrollar por Centro de 

Formación y sede, para mitigar los efectos de la pandemia en los 

trabajadores del SENA garantizando un regreso seguro.  

9. En vista de que por prescripción médica algunos trabajadores 

desarrollarán las actividades laborales desde la casa, ¿cuál es la fecha 

en que se llevará a cabo con la ARL el estudio del puesto de trabajo 

para cada uno? ¿Cuál es  el rubro para el pago de la conectividad, 

energía para cada trabajador y tarifa a reconocer, así como la 

dotación con puesto de trabajo que cumpla las normas de ergonomía 

para cada trabajador (Silla, escritorio, descansa pies, equipo de 

cómputo, mouse ergonómico).   

10. Sírvase informar para los trabajadores que desarrollarán actividades en 

el domicilio se hará reclasificación de los riesgos laborales y cómo se va 
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a articular con la ARL el plan de trabajo para promoción y prevención 

en salud, así como las respectivas gestiones para que estén cubiertos 

por la ARL  

11. Entregarnos el nuevo plan de trabajo con acciones puntuales para las 

personas que estarán trabajando desde la casa, por Centro y sede de 

Formación: Programas de promoción y prevención específicos, 

actividades de promoción y prevención,  exámenes periódicos. 

¿Cronograma de valoración médica y psicológica para cada 

trabajador?  

12. ¿En qué fecha se hará la dotación para los trabajadores de las 

Regionales que tienen hoy alta incidencia  

13. ¿Cuáles acciones desarrollará la ARL para los aprendices afiliados 

(Decreto 055) que asistirán a la entidad y cuándo hará la entrega de 

los elementos de protección personal para cada uno?  

14. ¿Cuáles acciones está desarrollando la entidad y la ARL para los 

aprendices que están haciendo la etapa productiva en las 

instituciones de salud por cada uno de los Centros de Formación? 

¿Cuántos aprendices por Centro de Formación desarrollan etapa 

productiva en clínicas y hospitales? ¿Suministrar el plan de trabajo de la 

ARL por Centro de Formación para los aprendices afiliados que hoy 

hacen etapa productiva en las diversas IPS?  

 
RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN: 

 

El presente Derecho de Petición se fundamenta en el Artículo 23 de la 

Constitución Política y en relación las disposiciones normativas que consagra 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

sobre el Derecho de Petición en su artículo 13 y subsiguientes, que fueron 

sustituidos/remplazados por el articulado de la Ley 1755 de 2015, el cual 

señala al respecto que: 

 

Artículo 13. Objeto y modalidades del Derecho de Petición ante 

Autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
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respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este 

Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 

resolución completa y de fondo sobre la misma. 

 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 

ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras 

actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación 

jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar 

y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 

reclamos e interponer recursos. 

 

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin 

necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor 

cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su 

protección o formación”. 

 

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de 

peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 

petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones: 

 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 

respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la 

respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya 

no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 

en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su recepción. 
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Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en 

los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al 

interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibo notificaciones en el correo electrónico 

correspondenciasindesena@gmail.com  

 

 

Atentamente,  

 

 

ALEYDA MURILLO GRANADOS, 

C.C. 66.757.853 DE PALMIRA 

PRESIDENTA JUNTA NACIONAL DE SINDESENA 
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