
 
 

Bogotá, 8 de marzo de 2016 
 
Doctor 

Alfonso Prada Gil 
DIRECTOR GENERAL DEL SENA 

Bogotá 
 

ASUNTO: Petición sobre aclaración y/o 
modificación de los         

contratos de prestación de 
servicios que suscribe el         

SENA con los contratistas en 
general. 

 
Aleyda Murillo Granados, mayor de edad, vecina de Cali, 
identificada al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y 

representación legal de SIDESENA, respetuosamente presento a usted 
DERECHO DE PETICIÓN, con fundamento en el Art. 23 de la 

Constitución Política, derecho fundamental reglamentado por la ley 
1.755 de 2015, la presente misiva tiene sustento en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. Se ha revisado por parte del equipo jurídico de SINDESENA, a 

petición de la Junta Nacional, los contratos de prestación de 
servicios que ligan al SENA con los contratistas de algunas 
Regionales. 

 
2. Se ha encontrado en el estudio de los mencionados contratos de 

prestación de servicios, como en el que se suscribe con los 
contratistas del Valle del Cauca, que en la Cláusula del lugar de 

prestación del servicio se enuncian todos los municipios del 
departamento del Valle del Cauca. 

 



3. Lo observado en el hecho anterior resulta desproporcionado e 
imposible de cumplir por parte de los contratistas que prestan sus 

servicios a la entidad, debe atenderse que ellos tienen su residencia 
en un municipio determinado y los desplazamientos comprenden 

unos gastos tanto de transporte como de alimentación que el valor 
del contrato no compensa, de la misma manera, el desgaste físico 
rebasa su capacidad de resistencia y compromete la salud de los 

contratistas y su dignidad humana. 
 

4. Consultado el director regional del SENA en el Valle del Cauca sobre 

el aspecto objeto del presente memorial, por parte del presidente de 
SINDESENA Valle, expresa que tal cláusula obedece al resultado de 
una reunión con la Dirección General y los directores regionales, 

espacio donde se dio esta orientación. 
 

5. A pesar de que los desplazamientos, mientras subsista la cláusula 
que impone a los contratistas prestar sus servicios en toda la 

geografía del departamento, van a ser permanente y obligatorios, 
no se dice nada sobre los gastos de transporte, alimentación ni 

alojamiento u hospedaje, cuando la realidad es que los costos por 
los conceptos anotados son considerablemente altos y no se ven 

compensados de ninguna manera. 
 

6. Se impone a los contratistas condiciones indignas, es un 
sometimiento que deben soportar por la necesidad y el temor de 

que al reclamar se les pueda terminar el contrato o que éste no se 
les renueve. 

 
Ante lo expuestos en los hechos precedentes, muy respetuosamente 
solicito al señor director: 

 
1. Modificar el modelo de contrato de prestación de servicios que se 

suscribe entre el SENA y sus contratistas especificándolo en las 
necesidades particulares del SENA. 

  
2. Modificar la cláusula 29 que establece el LUGAR DE EJCUCIÓN Y EL 

DOMICILIO CONTRACTUAL circunscribiéndolo al municipio donde ha 
sido contratado el contratista que es donde se ejecutara el objeto 

del contrato. 
 



3. Que se plasme una cláusula donde se especifique la excepcionalidad 
de los desplazamientos y regule el cubrimiento de viáticos por parte 

del SENA. 
 

ANEXO 
 

Con el presente derecho de petición aporto el modelo de contrato que 

se utiliza en la actualidad por parte del SENA. 
 

 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
El presente derecho de petición tiene su sustento jurídico en las 

siguientes normas: 
 

Artículos 1, 2, 11, 13, 17, 23 y 25 de la Constitución Política. 
 
Artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

 
Artículo 13 de la ley 1755 de 2.015. 

 
Demás normas concordantes y complementarias. 

 
Respetuosamente, 

 
 

 
 
 

Aleyda Murillo Granados 
C.C. 66.757.853 

REPRESENTANTE LEGAL SINDESENA 
 


