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Doctor 

Mauricio Lievano Bernal 
Comisionado 

2022-0334 Al dar respuesta favor citar este número 
 

Bogotá, 04 de mayo de 2022 

Comisión Nacional del Servicio Civil 
Bogotá 

 

Asunto: Derecho de Petición: Solicitud de 
información de la inscripción en carrera 
administrativa de las personas vinculadas tras la 
convocatoria 001 de 2005 y la 436 de 2017. 

 
Yo, Aleyda Murillos Granados, identificado con cédula de ciudadanía número 
66.757.853 expedida en el municipio de Palmira y domiciliada en la carrera 7 N°34- 
50 oficina piso dos de la ciudad de Bogotá, 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: 

 
PETICIÓN 

 

1. Número de Empleados del SENA, de la convocatoria 436 de 2017, con 
registro en carrera administrativa. 

2. Número de Empleados del SENA, de la convocatoria 001 de 2005, con 
registro en carrera administrativa. 

3. Número de Empleados del SENA que, superando periodo de prueba, no 
cuenten con registro de carrera administrativa de la convocatoria 436 de 
2017. 

4. Número de Empleados del SENA que, superando periodo de prueba, no 
cuenten con registro de carrera administrativa de la convocatoria 001 de 
2005. 

5. Fecha estimada de registro en carrera administrativa de los Empleados del 
SENA que ya superaron periodo de prueba convocatoria 436 de 2017 y aun 
no cuentan con registro de carrera administrativa. 
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6. Fecha estimada de registro en carrera administrativa de los Empleados del 
SENA que ya superaron periodo de prueba convocatoria 001 de 2005 y aun 
no cuentan con registro de carrera administrativa. 

7. Se delante de manera urgente el proceso de inscripción en carrera 
administrativa de todos los trabajadores del SENA que cumplen con las 
condiciones para ser inscritos en el registro de carrera, su caso ha sido 
reportado por el SENA y aún no han sido inscritos. 

 
La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 

 

Esta petición se solicita debido a las múltiples quejas de nuestros afiliados que 
superando el periodo de prueba aun no cuentan con el registro en carrera 
administrativa en las convocatorias 001 de 2005 y 436 de 2017 en la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

 

En caso de que la entidad decida no suministrar alguna de la información 
señalada, solicito que en virtud del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 se 
sustenten las razones y se aporten las pruebas que evidencien que la 
información tiene reserva legal o constitucional y por ende, se justifique 
su negativa. 

 
NOTIFICACIONES 

 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición al correo 
correspondenciasindesena@gmail.com 

 

Atentamente, 
 

 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 

 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria. 
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onbase-cnsc@cnsc.gov.co 
 

11:25 (hace 4 horas)   
 

para CORRESPONDENCIASINDESENA 

 
 

Estimado(a) usuario(a) 
  
La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC ha recibido su petición con asunto 2022-0334 
CARTA CNSC - INSCRIPCIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA CONVOC 001 Y LA 436, la 
cual ha sido radicada en nuestro Sistema de Gestión Documental el  4/05/2022 11:24:19 a. 
m..  
Puede consultar el estado de su petición ingresando al 
siguiente https://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ registrando el número de 
radicado 2022RE074770 y código de verificación 1633015. 
  
  
Nota: este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no intente 
responder al mismo ya que su solicitud no será atendida. 
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