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2020-0509 Al dar respuesta favor citar este número 

 
                                                    Bogotá, 1 de junio de 2020 
 
Doctor 
Carlos Mario Estrada 
Director General 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Bogotá 
 

Asunto:  Derecho de Petición  
 
Respetado Director: 
 
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 
 

 El pasado 28 de abril, la Secretaría General dio respuesta a un derecho de 
petición en el que informaba haber iniciado algunos trámites para dar 
cumplimiento a Sentencias de la Corte Constitucional, Acuerdos colectivos de 
los años 2012, 2015, 2018 en relación con la ampliación y actualización de 
las plantas de personal y el acuerdo nacional estatal de 2019, que establece 
los mecanismos para actualización de las plantas globales de las entidades 
del estado 
 

 En su respuesta a nuestro derecho de petición nos informa que la 
contratación del estudio técnico para la actualización de la planta de la 
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entidad está en etapa precontractual y que estiman que en 6 meses se lleve 
a cabo dicho estudio  
 

 Dado que la petición presentada que dice “Indicar concretamente el número 
de cargos que se van a incluir dentro del proceso de ampliación de la planta 
laboral, indicando claramente además de los 800 cargos temporales, cuántas 
vacantes más se van a incluir teniendo en cuenta que se necesitan cubrir los 
procesos administrativos que atienden los Grupos de Apoyo Administrativo 
en todas las Regionales a nivel nacional, los cuales deben ser atendidos por 
servidores públicos de la planta permanente.  Indicar también si se van a 
incluir otras vacantes, para formalizar a todos los contratistas que 
actualmente cumplen, por medio de contratos de prestación de servicios, 
funciones contractuales relacionadas con los Programas AgroSENA, 
SENNOVA y Bilingüismo, y cuántos se incluirían para esto”  no fue 
respondida. 
 

 También informan que se encuentra en elaboración la guía Agotada la 
instancia de consulta jurídica y verificación sobre la metodología para hacer 
uso del listado enviado por la CNSC, el SENA inició la elaboración de la Guía 
para la provisión de los empleos de la planta temporal. 
 

 Tampoco se respondió la petición sobre el “cronograma para proveer la 
planta definitiva de temporales, ni sobre el espacio para la organización 
SINDESENA y la mesa de temporales en las diferentes etapas del proceso” 

 

 Dado que algunas peticiones no fueron respondidas en su totalidad y que 
luego de las respuestas recibidas, aún no quedan claros algunos aspectos  
 

 
P E T I C I O N E S 

 
 

1. Solicitamos se nos suministre información sobre los desarrollos que a la 
fecha tiene el estudio técnico para la actualización de la planta, que en su 
respuesta el 28 de abril, decían estaba en etapa precontractual. Describir las 
actividades que se han llevado a cabo a la fecha, así como las que se deben 
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llevar a cabo, detallando tiempo necesario en cada una y responsables, para 
asegurar que dicha adjudicación sea en 6 meses. 
 
 

2. Indicar concretamente el número de cargos que se van a incluir dentro del 
proceso de ampliación de la planta laboral, indicando claramente además de 
los 800 cargos temporales, cuántas vacantes más se van a incluir teniendo 
en cuenta que se necesitan cubrir los procesos administrativos que atienden 
los Grupos de Apoyo Administrativo en todas las Regionales a nivel nacional, 
los cuales deben ser atendidos por servidores públicos de la planta 
permanente.  Indicar también si se van a incluir otras vacantes, para 
formalizar a todos los contratistas que actualmente cumplen, por medio de 
contratos de prestación de servicios, funciones contractuales relacionadas 
con los Programas AGROSENA, SENNOVA y Bilingüismo, y cuántos se 
incluirían para esto. 

 
 

3. Suministrar el cronograma preciso de actualización o ampliación de la planta 
de personal, detallando fecha, actividades, entidades que intervienen, 
número de cargos, programas y/o dependencias. 

 
 

4. Suministrar la “guía para proveer empleos temporales” que, según su 
respuesta anterior, se encontraba en elaboración. Si aún la guía no está lista, 
describir qué equipo o persona es responsable de esta tarea, informar las 
razones de la demora y en qué momento terminarían, dado que, desde el 21 
de octubre de 2019, la CNSC respondió que el SENA debía encargarse de 
definir la metodología para tal fin.  
 

5. Suministrar el cronograma preciso de provisión de los empleos temporales 
vacantes, indicando regional, número de empleos, programas, cargos, fecha 
de publicación, procesos que se llevarán a cabo, y áreas que intervendrán. 
 

6. Informarnos en qué fechas y etapas del proceso de ampliación de la planta 
tendrá lugar la participación de SINDESENA, en cumplimiento de los 
acuerdos firmados y decretos que precisan dichos espacios en las entidades. 
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NOTIFICACIONES 

 
La respuesta a la petición la recibimos en la carrera 7 No 34-50 Piso 2 Bogotá.  
 
Atentamente,  
 
 

  
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente  
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