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Bogotá, 7 de noviembre de 2017 
 
 
 
Doctor  
José Antonio Lizarazo 
Director General del SENA (E) 
Bogotá 
 
 
 

Asunto: Solicitud Urgente 
 

 
Respetado doctor Lizarazo: 
 
 
Teniendo en cuenta los recientes hechos que se han presentado en la entidad y 
considerando que teníamos definida con la administración saliente una amplia 
agenda de trabajo para lo que resta del año y para el inicio del siguiente, 
comedidamente les solicitamos dar continuidad a dicha agenda definida y 
especialmente pedimos que se respeten los compromisos adquiridos. Desde ya 
nos preocupa que el viernes pasado se cancelara sin reprogramación alguna, 
una crucial reunión sobre Servicio Médico Asistencial y no se programaron 
actividades pendientes que debían ser abordados en la presente semana. 
 
Es urgente retomar actividades relacionadas con el acuerdo colectivo vigente, 
compromisos resultantes del relacionamiento sindical, así como tareas 
conjuntas que se venían realizando sobre aspectos laborales, concurso de 
méritos, derechos de los trabajadores, así como las relacionadas con la misión 
institucional y proyección de la entidad.   Es urgente por ejemplo que se nos 
defina qué pasará con eventos programados como el Foro de Formación 
Profesional, para el 15 de noviembre ó la actividad sobre libertades sindicales 
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que debe llevarse a cabo en la semana del 20 al 24 de noviembre, para solo 
referirnos a dos de todos los temas pendientes.  
 
Así las cosas, solicito revisar urgentemente el tema con las personas 
responsables en la Secretaría General y demás Direcciones de la Dirección 
General, a fin de dar inmediata continuidad al trabajo conjunto que se venía 
adelantando. 
 
Quedamos en espera de inmediata respuesta.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:  Doctor Juan Manuel Santos, Presidente de la República 

Señores Integrantes del Consejo Directivo del SENA 
  Doctor Enrique Romero, Secretario General ( E ) 
  Señor Luis Alejandro Pedraza, Presidente Nacional CUT 
  Señor Francisco Maltés, Integrante Ejecutivo Nacional CUT 


