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2017-1091 Al dar respuesta favor citar este número 

              

 Bogotá, 14 de noviembre de 2017 
 
Doctor  
José Antonio Lizarazo 
Director General del SENA (E) 
Bogotá 

 
 
Asunto:  Derecho de Petición  
 

Respetado doctor Lizarazo: 
 
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 presentar las siguientes  
 

P E T I C I  O N E S 
 
1. Teniendo en cuenta que a la fecha no han sido expedidos los decretos 

ampliando el término de los nombramientos de los compañeros vinculados 
en empleos temporales, hasta el año 2019. Respetuosamente le 
solicitamos convocar a la Comisión de Garantes, integrada por varios 
Senadores de la República, quienes acompañaron todo el proceso y firma 
del acuerdo suscrito el pasado 19 de octubre de 2016, en el cual está 
incluido este punto.  

 
2. Sírvase informar si la Dirección del SENA ya dio inició a algún trámite para 

que se produzca la expedición de los mencionados Decretos. En caso de 
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ser afirmativa la respuesta favor indicar en qué estado se encuentra el 
proceso y suministrar copia de los documentos remitidos que evidencian 
las gestiones adelantadas. 

 
3. Sírvase indicar qué acciones se pueden iniciar de manera conjunta entre 

el SENA y SINDESENA, en procura de que se concrete la referida 
ampliación.  

 

 
 
Atentamente,  
 
 

Aleyda Murillo Granados   
 Presidente     
  

       
Copia:  Doctor Juan Manuel Santos, Presidente de la República 

Integrantes del Consejo Directivo Nacional del SENA 
Doctor Enrique Romero, Secretario General 

  Señor Luis Alejandro Pedraza, Presidente Nacional de la CUT 
  Señor Francisco Maltes, Integrante Comité Ejecutivo de la CUT 
   
 
 
Tramitó: Patricia Osuna Giraldo 
Cargo: Secretaria SINDESENA 
 


