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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA 

SUBSECCIÓN B 

 

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ 

 

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

 

Radicación:  11001-03-15-000-2020-03163-00 

Naturaleza: Control Inmediato de Legalidad de las Resolución 1-0564, 

2020, 1-0705 de 2020, 1-0777 de 2020 y 1-0588 de 2020 

expedidas por el Director General del Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA 

 

AUTO QUE DECIDE SOBRE LA ACUMULACIÓN DE  PROCESOS Y ADMITE 

EL TRÁMITE DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD SOBRE LOS 

MISMOS 

 

1.- Mediante auto del 28 de julio de 2020 este despacho avocó conocimiento para 

control inmediato de legalidad, de la Resolución 1-0564 de 2020 suscrita por el 

Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA “Por la cual se 

prorroga la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y 

procesales que se surtan en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como 

consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

decretada en todo el territorio nacional.” 

 

2.- Con posterioridad fueron remitidos para acumulación los expedientes 11001-

03-15-000-2020-03200-00, 11001-03-15-000-2020-03357-00, 11001-03-15-000-

2020-03364-00, en los cuales está por decidirse la procedencia del control 

inmediato de legalidad de las resoluciones 1-0705 de 2020, 1-0777 de 2020 y 1-
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0588 de 2020 expedidas por el director del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA1. 

 

3.- Los procesos fueron remitidos para su eventual acumulación al expediente 

11001-03-15-000-2020-01956-00.  Sin embargo, como quiera que respecto del 

referido radicado ya se registró proyecto de fallo, el Despacho dispondrá que la 

acumulación se haga, por razones de economía procesal al expediente 11001-

03-15-000-2020-03163-00, que también guarda identidad sustancial con la 

materia a la que aluden los referidos expedientes.. 

 

4.- En efecto, las anteriores resoluciones tuvieron el mismo objeto que el de la 

Resolución 1-0564 de 2020.  Ademas, respecto de su contenido, invocaron en 

forma idéntica en sus considerandos lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 

Legislativo 491 de 2020, en cuanto estableció la posibilidad de que las 

autoridades administrativas dispongan 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. 

 

5.- Con fundamento en ello, las resoluciones dispusieron entonces la suspensión 

de términos de “actuaciones administrativas, procesales y disciplinarias”; 

“procesos de cobro coactivo”; “en el proceso de regulación de la cuota de 

aprendizaje”; “frente a la obligación del empresario de suscribir contratos de 

aprendizaje”; “de las actuaciones sancionatorias de imposición de multas por 

contrato de aprendizaje”; “de recursos contra las resoluciones que determinan la 

cuota de aprendizaje, los recursos contra los actos administrativos que 

determinan valores por el incumplimiento de la cuota de aprendizaje, así como 

los relacionados con los actos que determinan valores a favor del Fondo de la 

Industria de la Construcción FIC y los relacionados con los aportes parafiscales 

con destino al SENA” y de “actuaciones relacionadas con los procesos que estén 

actualmente en trámite por parte del Comité de Convivencia Laboral”. 

 
1 La remisión se efectuó mediante providencias de fecha 29 de julio, 31 de julio y 4 de agosto de 
2020 por parte de los Consejeros de Estado William Hernández Gómez, Nicolás Yepes Corrales, 
Y César Palomino Cortés, respectivamente. 
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6.- Las resoluciones hacen explícita la decisión de no suspender términos de las 

“actuaciones con relación a procesos contractuales en curso por iniciar” y en las 

“actuaciones sancionatorias de imposición de multas, sanciones, declaratoria de 

incumplimiento contractuales”. 

 
7.- En consecuencia, las resoluciones 1-0705 de 2020, 1-0777 de 2020 y 1-0588 

de 2020 consistieron en la adopción de medidas en ejercicio de la función 

administrativa que son desarrollo directo y explícito de disposiciones adoptadas 

por el Decreto Legislativo 491 de 2020, el cual fue dictado a su vez con 

fundamento el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado 

por el Decreto 417 de 2020. 

 

8.- Por lo anterior, están dados los requisitos para avocar el conocimiento del 

control de legalidad de las referidas resoluciones y disponer la acumulación de 

los procesos, a fin de asegurar la coherencia en las decisiones que debe adoptar 

esta Corporación frente a un mismo asunto, y, los principios de seguridad jurídica, 

celeridad y economía procesal.   

 

9.- Ahora bien, se debe precisar que las resoluciones objeto de control son 

autónomas e independientes, pues si bien declaran prorrogar medidas, lo cierto 

es que no lo hicieron porque no se mantuvo la continuidad temporal de estas y 

no podían prorrogarse unas medidas que no se encontraban vigentes para el 

momento en que fueron expedidas. En efecto: (i) la Resolución 1-0564 dice 

<<prorrogar>> la suspensión de términos con vigencia entre el 24 de mayo hasta 

el 31 de mayo de 2020, sin embargo, dicha resolución es de fecha 27 de mayo 

de 2020, esto es, días después de su declarada vigencia; (ii). la Resolución 1-

0588 es de fecha 4 de junio de 2020 y dijo<<prorrogar>> la suspensión de 

términos en el periodo del 1° de junio al 8 de junio de 2020; (iii) la Resolución 1-

0705 es de fecha 6 de julio de 2020, y dijo <<prorrogar>> la suspensión de 

términos en el periodo del 2° de julio al 15 de julio de 2020 y, (iv) la Resolución 

1-0777 es de fecha 16 de julio y prorroga la suspensión de términos desde el 16 

de julio al 31 de julio de 2020. 
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10.- Las resoluciones son independientes entre sí y en el mismo sentido lo son 

respecto de otras resoluciones que invocaron en sus fundamentos como 

antecedentes2. Por ende, la circunstancia de que esta Corporación no hubiese 

avocado conocimiento para control inmediato de legalidad respecto de algunas o 

esté pendiente de avocar conocimiento o decidir la legalidad de otras no afecta 

el análisis que debe hacer la Sala al momento de estudiar su legalidad como 

quiera que son autónomas e independientes. 

 

11.- En consecuencia, aunque se ordenará la acumulación de los procesos por 

cuanto en efecto las resoluciones objeto de examen comparten todos los 

fundamentos y se ocupan de adoptar idénticas medidas, bien cabría considerar 

que se trata de decisiones que no son continuas en el tiempo, que corresponden 

a actos independientes y que su legalidad o ilegalidad no afectaría ninguna otra 

resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, el despacho: 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ACUMÚLESE al proceso radicado 11001-03-15-000-2020-03163-00 

relativo al control inmediato de legalidad sobre la resolución 1-0564 de 2020 

expedida por el SENA, los procesos radicados 11001-03-15-000-2020-03200-00, 

11001-03-15-000-2020-03357-00, 11001-03-15-000-2020-03364-00 relativos a 

las resoluciones 1-0705 de 2020, 1-0777 de 2020 y 1-0588 de 2020 expedidas 

por el SENA 

 

SEGUNDO: ADMÍTESE el trámite de control inmediato de legalidad sobre las 

resoluciones 1-0705 de 2020, 1-0777 de 2020 y 1-0588 de 2020 expedidas por 

el director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

 

 
2 Resoluciones No. 1-0354 del 18 de marzo de 2020, 1-0385 del 25 de marzo de 2020 y 1-0414 
del 7 de abril de 2020, 1-0427 del 14 de abril, 1-0477 del 30 de abril, 1-0511 del 12 mayo 2020 y 
1-0620 del 11 de junio de 2020 
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TERCERO: Conforme con el numeral 2 del artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, 

a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, FÍJESE 

el presente asunto por AVISO en la página web por el término diez (10) días, 

dentro de los cuales cualquier ciudadano o entidad podrán intervenir por escrito 

para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. El Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA deberá también fijar el presente auto en su 

página web oficial, para los mismos efectos. 

 

CUARTO: Surtido el trámite anterior, NOTIFÍQUESE por mensaje electrónico al 

Ministerio Público, ADJUNTANDO copia de la presente providencia, así como de 

las resoluciones sometidas a examen y de los antecedentes administrativos, 

conceptos o pruebas que hubieren sido aportados, para que dentro del término 

de diez (10) días emita su concepto de fondo. 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente providencia al director del Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ 

Magistrado 
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RESOLUCIÓN No. DE 2020 

Por la cual se prorroga la suspensión de términos en las actuaciones 
administrativas y procesales que se surtan en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, como consecuencia del estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, decretada en todo el territorio 
nacional. 

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. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 639 del 22 de mayo de 2020 "Por el cual 
prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 "Por el cual se imparlen 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVIO-19, y el mantenimiento del orden público", decidió lo siguiente: 
"Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 "Por el cual se imparlen 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", hasta el 31 de mayo 
de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la 
noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020". 

Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11556 de 
fecha veintidós 22 de mayo del 2020, adopto medidas transitorias por motivos de 
salubridad pública y acordó prorrogar la suspensión de términos judiciales en el 
territorio nacional, desde el veinticinco (25) de mayo hasta el ocho (8) de junio del 

2020, exceptuando las actuaciones establecidas en el artículos 2º , 3º, 4º, 5º, 6º, 7º , 
8º, 9º y 10º del acuerdo en mención. 

Que el artículo 12 del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura establece: 
"Suspensión de términos administrativos. Prorrogar desde el 25 de mayo hasta el 
8 de junio de 2020 inclusive, la suspensión de las siguientes actuaciones 
administrativas que cumplen la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
secciona/es: 

a. Procesos administrativos de cobro coactivo.

b. Procesos administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales.

Parágrafo. Las reclamaciones de depósitos judiciales publicados para prescripción y 
los procesos disciplinarios, así como las demás actuaciones administrativas, 
continuarán su trámite de acuerdo con las normas expedidas en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en especial del Decreto Legislativo 
491 de 2020 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen." 

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, mediante las Resoluciones No.1-
0354 del 18 de marzo de 2020, 1-0385 del 25 de marzo de 2020 y 1-0414 del 7 de 
abril de 2020, 1-0427 del 14 de abril, 1-0477 del 30 de abril, 1-0511 del 12 de mayo 
2020 y 1-0564 del 27 de mayo de 2020, suspendió los términos de las actuaciones 
administrativas y procesales que se surtan en el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA. 

Que la salud pública enfrenta un reto mundial en el que todos estamos involucrados, 
y las actividades diarias deben ser ajustadas para garantizar en forma preventiva el 
contagio del COVID - 19, por tal motivo se ha decretado en el país la emergencia 
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RESOLUCIÓN No. DE 2020 

Por la cual se prorroga la suspensión de términos en las actuaciones 
administrativas y procesales que se surtan en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, como consecuencia del estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, decretada en todo el territorio 
nacional. 

sanitaria, siendo el aislamiento social, la principal y más efectiva medida para 
contener la propagación del virus. 

Que con el fin de preservar la vida y mitigar el riesgo con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el virus COVID-19, El Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, mediante Circular No. 01-3-2020-000050 del 16 de marzo del presente año,
con alcance mediante Circular No. O 1-3-2020-000055 y Circular No. 01-3-2020-
000061 determinó acciones administrativas para la contención del virus.

Que las medidas de autocuidado, aislamiento y cuarentena establecidas para la 
contención de los efectos del virus COVID-19, afectan el normal desarrollo de 
actuaciones judiciales y administrativas, atendiendo el principio de colaboración 
armónica establecido en el artículo 113 de la Constitución Política en relación con los 
Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de reforzar las 
medidas adoptadas en respuesta a la pandemia. 

Que el Acuerdo SENA No. 11 de 2008, en su artículo 1 º, establece para las empresas 
la obligación de suscribir los correspondientes contratos de aprendizaje, dentro de los 
20 días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo que determine o 
modifique la cuota de aprendices, los mismos días tendrá la empresa obligada para 

reemplazar un aprendiz que haya terminado el contrato. 

Que debido al proceso coyuntural presentado por las medias decretadas por el 
gobierno nacional establecidas para la contención de los efectos del virus COVID-19, 
a los empresarios del sector privado se les dificulta la consecución de contratos de 
aprendizaje y en consecuencia el cumplimiento de la cuota regulada. 

Que la situación generada por la emergencia sanitaria afecta a los empresarios, 
debido a que estos tienen protocolos de contratación establecidos para el ingreso de 
los aprendices que requieren la presencia física en la empresa patrocinadora, lo cual 
genera inconvenientes al concretar la vinculación del aprendiz, lo anterior se recoge 
de las múltiples solicitudes de las empresas y gremios del sector productivo de no 
poder contratar los aprendices. 

Que los contratos de aprendizaje vigentes estarán sujetos a los protocolos 
establecidos por las empresas respectivas, tal como se determina en la Circular No. 
01-3-2020-000050 del 16 de marzo del presente año, con alcance mediante Circular
No. 01-3-2020-000055 del 25 de marzo de 2020, que señalan:

"Aprendices en contrato de aprendizaje, se acogerán a los lineamientos, parámetros 
y protocolos definidos por la empresa patrocinadora; si la empresa opta por permitir 
la continuidad de la ejecución de su etapa productiva a través del uso de herramientas 
o plataformas tecnológicas digitales, se deberá establecer un plan de trabajo y
seguimiento a las actividades del aprendiz por el periodo de la contingencia,
comunicándolo por escrito al respectivo Centro de Formación".

Que el numeral 1 O de 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 
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Por la cual se prorroga la suspensión de términos en las actuaciones 
administrativas y procesales que se surtan en el Servicio Nacional de 
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nacional. 

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 No. 1047 del 12 de abril de 1983 "Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto 2375 de 1974 en lo relacionado con el funcionamiento del 
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC'. 

Que la adopción de las medidas mencionadas, impiden que las personas que 
intervienen en las actuaciones procesales y administrativas de los procesos de 
recaudo y cartera adelanten los procesos de fiscalización y vía gubernativa. 
Que la Ley 101 O de 2006, que regula las medidas para " .. . prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo" establece en su artículo 13 el procedimiento para adelantar las actuaciones 
de prevención, mediante el cual los empleadores deben establecer un procedimiento 
interno confidencial, conciliatorio y efectivo para superar la ocurrencia de conductas 

asociadas al acoso laboral. 

Que por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, las autoridades 
públicas podrán suspender, mediante acto administrativo los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales los cuales se reanudarán a partir del 
día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada. Durante el 
término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos 
en la ley que regule la materia 

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, 

RESUELVE: 

Artículo 1 °. Prorrogar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas, 
procesales y disciplinarias de segunda instancia del SENA durante los días primero 
(1) de junio hasta el ocho (8) de junio de 2020, por las razones fácticas y legales
descritas en los considerandos de la presente resolución.

Parágrafo: En materia de contratación, no se suspenderán términos de las 
actuaciones con relación a procesos contractuales en curso por iniciar, para lo cual, 
se hará uso de todas las herramientas electrónicas que dispone el SENA y la Agencia 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente garantizando el cumplimiento 
del procedimiento normativo establecido para tal fin. 
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Artículo 2°. Prorrogar la suspensión de términos procesales dentro de los procesos 
de cobro coactivo que se adelantan en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en 
todas las regionales de la entidad, durante los días primero (1) de junio hasta el ocho 
(8) de junio de 2020

El término de suspensión aquí previsto, al encontrarse dentro de los supuestos 
señalados en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, y en el Decreto Legislativo 
No. 564 del 15 abril de 2020 debe entenderse como evento de suspensión del término 
de prescripción de la acción de cobro. 

Parágrafo: Excepciones en materia de cobro coactivo, se entenderá exceptuados 
de la suspensión de términos las siguientes actuaciones procesales, el levantamiento 
de medidas cautelares sujetas a registro, la liquidación de créditos y la terminación 
de procesos de ejecución, por pago total de la obligación. 

Artículo 3°. Las actuaciones sancionatorias de imposición de multas, sanciones, 
declaratoria de incumplimiento contractuales que actualmente se adelantan por parte 
de la entidad, no tendrán termino de suspensión alguno y deberá darse continuidad 
a los procesos de manera virtual con el apoyo de herramientas tecnológicas 

dispuestas por el SENA. 

Artículo 4º . Las audiencias programadas de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los artículos 86 de la Ley 14 7 4 de 2011 y 17 de la Ley 1150 de 2007, 
se podrán realizar a través de los medios electrónicos que dispone el SENA, 
garantizando el acceso de los contratistas, interesados en la audiencia, garantes y 
público en general. 

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá la suspensión de términos en los 
procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual, 
previa consulta y autorización por parte de la Dirección Jurídica. 

Al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad o no de 
dicha suspensión. 

Artículo 5º. Prorrogar la suspensión de los términos en el proceso de regulación de 
la cuota de aprendizaje, adelantada a los empleadores obligados, durante los días 
primero (1) de junio hasta el ocho (8) de junio de 2020. 

Artículo 6°. Prorrogar la suspensión de los términos del artículo 1 º del Acuerdo 11 
del 2008, frente a la obligación del empresario de suscribir contratos de aprendizaje 
en cumplimiento del acto administrativo que determina o modifique la cuota regulada, 
durante los días primero (1) de junio hasta el ocho (8) de junio de 2020; no obstante, 
los empresarios que estén en capacidad de contratar aprendices podrán hacerlo. 

Artículo 7°. Prorrogar la suspensión de los términos de las actuaciones 
sancionatorias de imposición de multas por contrato de aprendizaje que actualmente 
se adelantan por parte de la Entidad, los procesos de fiscalización y vía gubernativa, 
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