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2020-0286 - Al dar respuesta favor citar este número 

                                                
Bogotá, 13 de abril de 2020 
 

Doctora 
Verónica Ponce Vallejo 
Secretaria General 
Dirección General  SENA 
Bogotá D.C 

 
 

Asunto: Derecho de Petición 
 
 
Respetada doctora Verónica: 
 
Aleyda Murillo, identificada con cédula de ciudadanía Nº. 66.757.853 de Cali (Valle) en 
mi condición de Presidente de la Junta Nacional del Sindicato de Empleados Públicos 
del SENA – SINDESENA, y en ejercicio del DERECHO DE PETICIÓN, consagrado en 
el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en el Decreto 01 de 1984 
Código Contencioso Administrativo y en la Ley 1755 de junio 30 de 2015, con el 
debido respeto nos dirigimos a usted para formularle las siguientes peticiones de 
acuerdo con el Numeral 1° del Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 que establece que: 
“Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su recepción” , basado en los siguientes: 
 

 
H E C H O S: 

 
1. En cumplimiento a órdenes señaladas por la Corte Constitucional en Sentencias C-

614 de 2009 y C-171 de 2012 de revisar el número de contratos de prestación de 
servicios. 
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2. En cumplimiento a los acuerdos colectivos sindicales de los años 2012, 2015, y 
2018, relacionados con la actualización y ampliación de las plantas de personal de 
las entidades públicas. 

 

3. El Ministerio del Trabajo debe cumplir con un punto del Acuerdo Nacional Estatal 
2019, el cual establece en el Decreto 1800, “el cual establece mecanismos para la 
actualización de las plantas globales de empleo en las entidades”, del año 2019 y 
así mismo crea la mesa de trabajo para la actualización, ampliación de las plantas 
de empleo que permita reducir dichos contratos de prestación de servicios, y 
garantizar el trabajo digno y decente. 

 
4. Comunicación emitida por el Ministerio del Trabajo con el radicado No.: 

20194000375081, Fecha: 02/12/2019 10:49:29 a.m., sobre “Elaboración estudio 
técnico cumplimiento Mesa “Por el empleo público, la actualización / ampliación de 
las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación de servicios y 
garantizar el trabajo digno y decente” , enviada al Director General de la entidad, 
Carlos Mario Estrada Molina. 

 

5. Comunicación emitida por el Departamento de la Función Pública con el radicado 
No.: 20194000402981 Fecha: 27/12/2019 06:28:58 p.m., sobre “Alcance a 
comunicación sobre la elaboración estudio técnico cumplimiento Mesa “Por el 
empleo público, la actualización / ampliación de las plantas de empleo, la 
reducción de los contratos de prestación de servicios y garantizar el trabajo digno 
y decente”, enviada a la Secretaria General del SENA, Verónica Ponce Vallejo. 

 

P E T I C I O N E S 
 

1. Sírvase informar del estudio técnico “Por el empleo público, la actualización-
ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación 
de servicios y garantizar el trabajo digno y decente”, que contemple los siguientes 
aspectos: 

 

 Evaluación del modelo de operación de la entidad, identificando en el mismo, 
las modalidades utilizadas de vinculación de personal, tales como, planta 
permanente, planta temporal, empresas de servicios temporales, contratos de 
prestación de servicios, contratos sindicales, o cualquier otra identificada. 
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 Análisis exhaustivo de procesos internos del modelo de operación. 
 Evaluación de la incidencia de nuevas funciones y metas asignadas a la 

entidad, en relación con los productos y servicios, y la cobertura 
institucional.  

 Análisis de los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se 
requieren para el cumplimiento de las funciones.  

 Identificación de los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y 
transitoria, así como aquellos provistos de manera provisional. 

 Revisión de los contratos de prestación de servicios personales identificando 
cantidad de contratistas durante los últimos cinco años, objeto y 
obligaciones asociados al modelo de operación de la entidad, y el número 
de prórrogas.  

 Plantas de empleos temporales indicando número de empleos y su 
duración, y señalando las prórrogas aprobadas desde su inicio.  

 Contratos sindicales indicando su objeto y duración, y señalando las 
prórrogas aprobadas desde su inicio. 

 Identificación de las fuentes financiación de las diferentes modalidades 
identificadas. 

 
2. Estudios técnicos elaborados previamente y que se encuentren relacionados con la 

modificación de planta en la entidad durante los últimos cinco (5) años. 
 
3. Justificación de la necesidad de fondo de la prestación del servicio de la planta 

temporales de personal. 
 

4. Informar sobre la solicitud de incluir dentro del anteproyecto de presupuesto para 
la vigencia 2021, la proyección presupuestal de modificación a la planta de 
personal requerida. 

 

5. Comunicación radicada del estudio definitivo presentado al Departamento de la 
Función Pública. 

 

6. Cronograma para proveer la planta definitiva de Temporales, reiteramos el espacio 
para la organización SINDESENA y la mesa de los Temporales en las diferentes 
etapas del proceso. 

 

7. Indicar concretamente si dentro del proceso de ampliación, además de incluir los 
actuales empleos temporales, se incluirán los contratos de prestación de servicios 
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personales cuyo objeto contractual está relacionado con los programas Agrosena, 
Bilingüismo y Sennova. 

 

8. Indicar el tamaño estimado de ampliación de la planta de personal que se 
gestionaría ante el gobierno nacional. 

 

9. Suministrar el cronograma exacto construido por la CNSC y el SENA para dar 
aplicación a la creación de listas nacional de elegibles y su uso en los cargos 
vacantes, no reportado y nuevas vacantes.  

 
 

OBJETO DE LA PETICION 
  
La presente petición es de carácter particular, y se formula en razón a la necesidad de 
conocer la elaboración estudio técnico cumplimiento Mesa “Por el empleo público, la 
actualización / ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de 
prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1800 del 7 de octubre de 2019.  Adicionalmente conocer 
sobre el proceso de provisión, mediante uso de listas de elegibles que debe adelantar 
el SENA.  

 
 

NOTIFICACIONES. 
 

La respuesta a la presente comunicación la recibimos en las oficinas de SINDESENA 
ubicada en la carrera 7  No. 34 - 50  2do piso Bogotá – Colombia, o al correo:  
correspondenciasindesena@gmail.com  
 
Atentamente, 
 
 

      
     Aleyda Murillo Granados 
     Presidente  
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servicioalciudadano@sena.edu.co  
 

mar., 21 abr. 11:30 (hace 3 días) 

 
para SECRETARIAGENERAL, VERONICA.PONCE, 

CORRESPONDENCIASINDESENA, SERVICIOALCIUDADANO, servicioalciudadano  

 
 

Apreciado Doctor(a) * VERÓNICA PONCE VALLEJO - 12020 

 

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo trámite. 

 

Radicado: 7-2020-059944 - NIS.: 2020-01-097441 de Fecha: 18/04/2020 2:28:55 a. m. 

 

Asunto: NOVEDADES DE PERSONAL 

Descripción del Asunto: D.P AVANCE ESTUDIO TECNICO AMPLIACION PLANTA 

SENA. 

 

Remitente Externo: 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

CORRESPONDENCIASINDESENA@GMAIL.COM 

 

Atentamente, 

 

Aplicativo OnBase 

Grupo de Administración de Documentos 

 

 UNITYSCHEDULER 18/04/2020 
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