
SENA

Se mantiene suspendida la
obligación de contratar

aprendices hasta el 30 de
septiembre de 2020. Las
empresas que estén en
capacidad de contratar

aprendices podrán hacerlo. 

Regulación de  cuota
Tenga en cuenta que la

suspensión no aplica para
los procesos de regulación
de cuota y el SENA podrá
emitir nuevas resoluciones
sobre este aspecto y con

base en la información que
se radicó en el mes de

julio del año en curso. Sin
embargo, como se indicó,

la obligación de
contratación sí está

suspendida.

Actuaciones
sancionatorias

Se mantiene la suspensión
de los términos procesales  
hasta el 30 de septiembre

de 2020 y se entiende
suspendido el término de 
 prescripción de la acción
de cobro (continúan las

diligencias sobre medidas
cautelares).

Continúa la suspensión de
los términos hasta el 30 de

septiembre frente a la
oportunidad para presentar
recursos contra los actos

que impongan sanciones por
incumplimiento de cuota de
aprendizaje, aportes FIC o

parafiscales.

Extiende la suspensión de
términos hasta el 30 de

septiembre, en los procesos
sancionatorios para

imposición de multas por
contratos de aprendizaje y

procesos de fiscalización por
aportes FIC y parafiscales.

Los contratos que se
encuentran vigentes y cuya
suspensión fue autorizada
por el SENA, en principio

deberían empezar a
ejecutarse nuevamente en la

medida que la empresa
reactive sus operaciones; es

importante que tenga
comunicación permanente

con el SENA para tales
efectos.
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Contratación de
aprendices

Cobros coactivos

Recursos

Tenga en cuenta

Monetización
La resolución no establece

nada frente a la
monetización, razón por la

cual debemos entender que
la obligación se encuentra
completamente vigente

para la empresas que han
optado por esta modalidad.


