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2021-0743 Al dar respuesta favor citar este número
  

 Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2021 
 

Doctora  
Claudia Patricia Landazábal Ortiz  
Jefe Oficina De Control Interno Disciplinario Sena,  

Dirección General  
Bogotá 

 
Asunto: Derecho de Petición art. 23 de la C.N.  
 

Yo, Aleyda Murillo Granados, identificada con cédula de ciudadanía número 
66.757.853 expedida en el municipio de Palmira, en ejercicio del derecho de 

petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las 
disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso administrativo, respetuosamente solícito lo siguiente: 
 

HECHOS 

 
Con fecha 1 de julio de 2021 y con radicado interno 2021-0532 la suscrita,  en 

representación de la organización sindical SINDESENA, dirigí derecho de petición a 
su despacho en el que anexe  “el informe de los Centros ubicados en Ternera 

(Comercio y Servicios y Centro Agroempresarial y Minero), Centro para la Industria 
Petroquímica y Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional 
Bolívar, de la visita realizada los días 17 y 18 de junio del presente año con el 

Ministerio del Trabajo; en este se detallan los hallazgos que son bastantes y 
ameritan correctivos” 

 
En la parte final de la misma petición citada le manifesté a su dependencia que “No 
es posible que los techos se dejen sin mantenimiento hasta que haya deterioro total 

y daños en equipos. Llama la atención la permisividad a servidores públicos como el 
director de la Regional JAIME TORRADO CASADIEGOS a quien me permito 

solicitarle investigación disciplinaria de parte de los entes competentes y demás 
personal involucrado en la situación que hoy se vive en la Regional Bolívar, por 
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presunto incumplimiento de su deber funcional y de sus responsabilidades en el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo”, lo cual constituye una 

queja y clara solicitud para que su despacho actué disciplinaria mente 
como mandan sus competencias. 
 

Sin embargo, en  respuesta a mi petición de fecha 13 de julio de 2021, suscrita por 
el señor RAUL EDUARDO GONZALEZ GARZON, se me indica que “le informo que 

esta Oficina de Control Interno teniendo en cuenta las situaciones encontradas por 
el Ministerio y las evidencias del Sindicato que Usted preside, consideró pertinente 

dar a conocer a las áreas de la Dirección General del SENA que gestionan y son 
responsables de los procesos involucrados en los hallazgos encontrados, como la 
Secretaría General – Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo – Salud ocupacional 

y la Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Construcciones, para que las 
Coordinaciones de estos Grupos de trabajo, en ejercicio de las funciones asignadas 

a cada una de ellas, mediante los actos administrativos de su creación respectivos, 
procedan a analizar y verificar los hechos y evidencias presentadas por la 
Organización Sindical, adoptar las medidas administrativas requeridas y generar 

respuesta al Sindicato que Usted preside, para lo cual, dirigió los Oficios que 
adjunto Nos. 9-2021-054640 NIS 2021-02-197255 de 13/07/2021 a la doctora 

DELKA PATRICIA ORTIZ CORTAZAR Coordinadora del Grupo de Salud y Seguridad 
en el Trabajo y 9-2021-054642 NIS 2021-02-197258, al doctor EDGAR DE LA HOZ 

HERNANDEZ - Coordinador del Grupo de Construcciones, advirtiéndoles que deben 
trabajar en conjunto con el Director Regional y el Subdirector del Centro para la 
Industria Petroquímica en la solución de las situaciones encontradas para ofrecer 

“CONDICIONES DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS PARA LLEVAR A CABO EL 
TRABAJO EN LA REGIONAL NO MAS DESIDIA NI ABANDONO”, como La 

Organización Sindical lo solicitan y que esta Oficina de Control Interno estará atenta 
a sus inquietudes y a prestar la colaboración en los asuntos que, dentro de sus 

competencias sean requeridos”. Es decir, se observa que se remitieron unos oficios 
a las dependencias allí citadas, pero no se indica por parte de su despacho qué 
actuaciones disciplinarias se iniciaron conforme a lo expresamente solicitado como 

tampoco las razones para no hacerlo. Conforme con lo anterior, formulo la siguiente   
 

PETICIÓN 
 

Sírvase indicar, de manera detallada y concreta qué actuaciones disciplinarias se 
han iniciado y con respecto a qué servidores públicos con fundamento en los 
hallazgos con incidencia disciplinaria detectadas en el “el informe de los Centros 
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ubicados en Ternera (Comercio y Servicios y Centro Agroempresarial y Minero), 
Centro para la Industria Petroquímica y Centro Internacional Náutico Fluvial y 

Portuario de la Regional Bolívar, de la visita realizada los días 17 y 18 de junio del 
presente año con el Ministerio del Trabajo; en este se detallan los hallazgos que 
son bastantes y ameritan correctivos” y de manera particular en contra del director 

de la Regional JAIME TORRADO CASADIEGOS 
 

 
ANEXO 

 
1. Reitero el suministro a su despacho del informe del Ministerio del trabajo en 

relación con los hechos citados 

2. Copia del derecho de petición Con fecha 1 de julio de 2021 y con radicado 
interno 2021-0532 la suscrita, dirigido a su despacho. 

3. Copia de la respuesta recibida a la anterior petición de fecha 13 de julio de 
2021, suscrita por el señor RAUL EDUARDO GONZALEZ GARZON  

 

 
NOTIFICACIONES 

 
La respuesta se recibe en el correo correspondenciasindesena@gmail.com  

 
Atentamente, 
 

 
Aleyda Murillo Granados     Jhon Richard Barrios  

Presidente Junta Nacional SINDESENA   Presidente Subdirectiva Bolívar 
 

 
 
 
Elaborado por: Martha Idárraga 

 
Tramitado por: Natalia Serrano  
Cargo: Secretaria    
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