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       2016-0437 Al dar respuesta favor citar este número 
 

  
 Bogotá, 10 de mayo de 2016 
 
 
Doctor 
Cesar Alveiro Trujillo  
Director SENA Regional Valle 
Cali  
 

Asunto:  Derecho de Petición – Solicitud de 
información  

 
Respetado doctor Trujillo: 
 
Aleyda Murillo Granados identificada con cédula de ciudadanía No.66.757.853 de 
Palmira, en mi condición de Presidente de la Junta Nacional del Sindicato de 
Empleados Públicos del SENA-SINDESENA, en ejercicio del Derecho de Petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Nacional, nos dirigimos a 
usted con el objeto de elevar las siguientes  
 

P E T I C I O N E S 
 

1. Sírvase suminístrame el protocolo que se adelanta en cada uno de los Centros 
de Formación adscritos a la Regional Valle del Cauca, para el desarrollo de 
Comités de Seguimiento en etapa lectiva y visitas de seguimiento en etapa 
productiva.  

 
2. Suministrar formatos utilizados en cada caso y tiempo promedios definidos para 

la realización de las diferentes fases del seguimiento en etapa lectiva y 
productiva. 

 

3. Suministrar listado de los instructores de cada uno de los Centros de Formación 
Profesional de la Regional Valle que ejecutan seguimientos en etapa productiva. 

 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


    2 

 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 13 No. 13-17 Oficina 1208, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Teléfonos: (091) 3416634 – 2824335, e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co - web: www.sindesena.org 

   
 
 

4. Programar en la regional, lo más pronto posible, un proceso de inducción y/o 
reinducción de todos los instructores que participen en el proceso de 
seguimiento en etapa productiva, a fin de estandarizar este proceso en el orden 
regional y a partir de ello, concretar mejores resultados. 

 

5. Suministrar el modelo de bitácora que deben diligenciar los estudiantes en etapa 
productiva, detallar el protocolo que deben adelantar con ella e indicar a quién y 
con qué periodicidad deben remitirla a los Centros de Formación. 

 

6. Indicarnos qué actividades se realizan en los Centros de Formación a partir de la 
información contenida en las bitácoras remitidas por los estudiantes.  

 

7. Indicar el número de horas de formación ejecutadas en el año 2015 por cada 
uno de los Centros de Formación del Valle del Cauca, así mismo indicar el 
número de horas destinadas a seguimiento en etapa productiva. 

 

8. Indicar el número de horas de formación proyectadas en la Regional Valle para 
el año 2016 y el número de horas que se dedicarán a seguimiento en etapa 
productiva.  

 

Atentamente, 
    
    

 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia: Doctor Alfonso Prada, Director General 
 Doctor Milton Núñez, Secretario General.  
 Equipo Pedagógico de SINDESENA 

 
 
Tramitó: Patricia Osuna Giraldo  
Cargo: Secretaria Junta Nacional SINDESENA   
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