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2021-0XXX  Al dar respuesta favor citar este número
  

                                               Bogotá, XX de XXXXXX de 2022 
 
 
 
Doctor  
_______________________________ 
________________ 
Director Regional 
Dirección 
Ciudad 
 

Asunto: Derecho Petición sobre Convocatorias 
y/o Ofertas educativas SENA, vigencias 2020, 
2021 y 2022 
 
 

Yo, _____________, identificado con cédula de ciudadanía número ______  
expedida en el municipio de __________ y domiciliado en la calle _______ de la 
ciudad de _________, 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: 
 

H E C H O S 
 
El SENA ofrece la mejor formación técnica y tecnológica de Colombia. A través de 
distintas carreras y cursos complementarios, usted podrá desempeñar oficios y 
ocupaciones que requieren los sectores productivos del país.  Con una cobertura en 
117 los centros de formación y las 33 Regionales a lo largo y ancho de Colombia, la 
oferta educativa del SENA, está al alcance de todos los colombianos y se acomoda 
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a las necesidades de cada región. Así mismo, existe una amplia oferta de 
programas presenciales, virtuales, curso cortos presenciales y virtuales de acuerdo 
al plan de acción y a las metas establecidas para la vigencia 2022. 
 
 

PETICIÓN 
 

1. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas educativas regionales y por 
centro SENA de Formación Titulada Presencial (Tecnólogos, Técnicos y 
auxiliares y/o Operarios) de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

2. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas educativas regionales y por 
centro SENA de Formación Titulada Virtual (Tecnólogos, Técnicos y 
auxiliares y/o Operarios) de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

3. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas educativas regionales y por 
centro SENA de Formación de Cursos Cortos Presenciales en las 
vigencias 2020, 2021 y 2022. 

4. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas (OFERTA NARANJA) 
educativas regionales y por centro SENA de Formación de Cursos 
Cortos Presenciales en las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

5. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas regionales y por centro 
(OFERTA NARANJA) educativas SENA de Formación Titulada 
Presencial en las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

6. Suministrar copia digital integra en archivo Excel (SENA CERO PAPEL), 
información relacionada con las ofertas regionales y por centro 
(OFERTA NARANJA) educativas SENA de Formación Virtual en las 
vigencias 2020, 2021 y 2022. 

 
 
La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 
 
Requerimos obtener información relacionada con las ofertas educativas del SENA, 
para revisar la vocación de los centros y la pertinencia de la Formación en cada uno 
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de los Centros de Formación de acuerdo al contexto económico y productivo de 
cada regional del país, teniendo en cuenta que la información solicitada es de 
carácter público y no está sometida expresamente a reserva.  Además, la necesidad 
que tiene la organización sindical de hacer las correspondientes revisiones y servir 
de veedores en el ejercicio del derecho fundamental de asociación sindical 
 
 

NOTIFICACIONES 
 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al 
pie de mi firma 
 
 
Firma del peticionario 
 
Nombre del peticionario: ____________ 
 
Cédula: _________  De ___________________ 
 
Dirección: _______________ de la ciudad de _____________ 
 
Teléfono: _____________ 
 
Correo Electrónico: _____________________ 
 
 
 
Elaborado por:  

 
Tramitado por: 
Cargo 
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