
RESOLUCIÓN No.       DE 2021 

Por la cual se levanta la suspensión de términos en las 
actuaciones administrativas y procesales frente al contrato de 

aprendizaje que se surtan en el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA.
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EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los 
numerales 4 y 17 del artículo 4 del Decreto número 249 de 2004, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al presidente de la República, conservar el orden público en todo el territorio 
nacional. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, además las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del estado. 

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber de las 
autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los 
ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos. 

Que el Servicio  Nacional de Aprendizaje - SENA es una Entidad adscrita al Ministerio de 
Trabajo,  cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es 
cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los 
objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 

Que el numeral 4 del artículo 4° del Decreto 249 de 2004, atribuyó a la Dirección General del 
SENA la facultad de “Dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y técnicas de 
los proyectos operativos, dictar los actos administrativos (…) con miras al cumplimiento de la 
misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes”. 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS el 11 de marzo de 2020 declaró la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad 
de su propagación y la escala de trasmisión. 

Que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y 
de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que el Artículo 6 del citado Decreto establece la suspensión de términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual 
las autoridades administrativas deberán proferir el correspondiente acto administrativo.  
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Que el numeral 10 del artículo 13 del Decreto 249 de 2004, otorga facultades a la Dirección 
de Promoción y Relaciones Corporativas para “dirigir el seguimiento y control a la relación de 
aprendizaje por parte de los empleadores obligados, en los términos de la Ley 789 de 2002, 
sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen”. 

Que, respecto al recaudo y cartera, el artículo 15, numeral 8, del decreto 249 de 2004, otorga 
facultades a la Dirección Administrativa y Financiera, para “dirigir los procesos de 
formulación, ejecución y control de las políticas y planes de recaudo, gestión de cartera y 
manejo de excedentes financieros de la entidad”. 

Que el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura”, establece que el “Decreto tiene 
por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable 
y Reactivación Económica Segura, que regirá en la República de Colombia, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”(negrilla fuera de texto) 

Que a su vez el Decreto en mención establece, los siguientes lineamientos: 

(…) 

Artículo 3. “Medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, 
sociales y del Estado. Para el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y 
del Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los criterios y condiciones que 
permitan el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, 
disponibilidad del servicio de salud del territorio y el avance en la ejecución del plan nacional 
de vacunación. Sin perjuicio de las ya señaladas en la Resolución 738 del 26 de mayo del 
2021, por la cual se prorrogó la emergencia sanitaria, y demás normas vigentes expedidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.” (…) 

Artículo 7. “Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda actividad 
deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 
nacional”.  

Artículo 8. “Medidas para el Comportamiento Ciudadano. El Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de comportamiento del ciudadano 
en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución 
del contagio en las actividades cotidianas.”  

Artículo 9. “Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del 
sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer las 
modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares de 
acuerdo con sus necesidades”. 

(…) 
Que en virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis 
actual por la que atraviesa el país y con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de 
defensa por una parte y, el derecho a la salud por otra, el Director General del SENA, 
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RESUELVE:

Artículo 1º.  Levantar la suspensión de los términos a partir del 1 de julio de 2021 en las 
siguiente actuaciones administrativas y procesales respecto del contrato de aprendizaje, que 
se surtan en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA:

1. Obligación del empresario de suscribir contratos de aprendizaje en cumplimiento del
acto administrativo que determina o modifique la cuota regulada, en lo términos de
artículo 1° del Acuerdo 11 del 2008.

2. Las actuaciones sancionatorias de imposición de multas por contrato de aprendizaje
que actualmente se adelantan por parte de la Entidad.

3. Las actuaciones relacionadas con los recursos contra los actos administrativos que
determinan valores por el incumplimiento de la cuota de aprendizaje

Artículo 2º Comuníquese la presente resolución a la Secretaria General, Directores de Área, 
Jefes de Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centro, Coordinadores del Sena a 
nivel nacional y Despachos de Cobro Coactivo a nivel nacional.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. Para los efectos del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, 
publíquese en la página web del SENA.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA
Director General

VoBo: Dr. Oscar Julián Castaño Barreto, Director Jurídico.

Dra. Adriana Colmenares Montoya, Directora de Promoción y Relaciones Corporativas.

Dr. Wilson Rojas, Director Administrativo y Financiero.

Firmado digitalmente 
por CARLOS MARIO 
ESTRADA MOLINA
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