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2020-0430  Al dar respuesta favor citar este número 
 

                                                   Cali, 11 de Mayo de 2020 
 
Doctora  
Verónica Ponce Vallejo 
Secretaria General  
SENA, Dirección General  
Bogotá D.C. 
 

Asunto:  Derecho de Petición  
 
 
Respetada doctora Verónica: 
 
 
Yo, 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, formulo 
las siguientes peticiones basada en estos,  
 

H E C H O S 
 

1. Con la Circular No 01 – 3 – 2020 – 000011 del 24 de enero de 2020 se abrió 
la Convocatoria 002 – 2020 para la postulación de créditos hipotecarios de 
vivienda para los servidores públicos en calidad de Beneficiarios al Fondo 
Nacional de Vivienda FNV. 

2. Que los Beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda estará integrado por los 
Trabajadores Oficiales con Contrato indefinido y los Empleados Públicos en 
carrera administrativa con vinculación al SENA a partir del 2 de febrero de 
1998. 

3. En la Circular No 01 – 3 – 2020 - 000011 se presentaron las Modalidades y 
Cuantías máximas a prestar. 

4. Con la Circular No 01 – 2020 – 3 – 000011, también se presentó un 
calendario de la convocatoria el cual debía cumplir cada interesado. 
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5. Que cada participante debía cumplir con requisitos establecidos en la 
mencionada Circular al presentar las solicitudes. 
 

6. Como al parecer se realizaron los estudios de las solicitudes de los 
Compañeros interesados en la convocatoria en la Circular mencionada y en 
vista que la necesidad de vivienda en la Entidad son muchas, solicito las 
siguientes  

 
P E T I C I O N E S 

 
1. Sírvase informar el monto total del presupuesto asignado para la 

convocatoria 002 – 2020 de los préstamos de vivienda anunciados en la 
Circular No 01 – 3 – 2020 – 000011 del 24 de enero de 2020. 
 

2. Sírvase informar por Regional y Centros de Formación el número de 
trabajadores que solicitaron préstamos y a cuántos les prestaron en las 
diferentes modalidades. Detallar por regional, centro y modalidad, número 
de solicitantes, monto solicitado, número de adjudicados y monto 
adjudicado. 
 

3. Sírvase informar el total de trabajadores que solicitaron préstamos a nivel 
nacional vs el total a quienes se les adjudicó, detallando cuantos son los 
afiliados y cuantos son los beneficiarios. 
 

4. Si esta convocatoria es una esperanza para que el trabajador solucione su 
problema de vivienda, sírvase informar sobre la distribución equitativa del 
presupuesto que se realizó desde la Dirección para cada una de las 
Regionales vs los requerimientos por regional. 
 

5. Sírvase informar los nombres de cada uno de los que se beneficiaron con sus 
montos de acuerdo a la modalidad en cada una de las Regionales. 
 

6. Como el Acuerdo firmado el 16 de diciembre de 2018 se logró la posibilidad 
para que los compañeros que llegaron al SENA después del 2 de febrero de 
1998 tuvieran la oportunidad de obtener su vivienda, sírvase informar 
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cuantos Compañeros Afiliados al Fondo Nacional de Vivienda del SENA están 
siendo beneficiados por esta convocatoria en cada una de las Regionales.  

 
 
Atentamente,  
 
  
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente  
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