
 1 de 3 

 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 2do Piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 16 64 - 313 467 83 25 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

  e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org   
 
 

 
 
 
2022-0XXX Al dar respuesta favor citar este número
 
Bogotá, XX de XXXXXX de 2022 

 
 
Doctor  
_______________________________ 
________________ 
Director Regional 
Dirección 
Ciudad 
 

Asunto: Derecho Petición sobre gestión y avance en 
Infraestructura Regional.  
 

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. Uno de los elementos 
básicos para garantizar lo anterior, y cumplir con los estándares de calidad mininos es 
contar con una infraestructura adecuada, que garantice condiciones dignas, decentes y 
seguras, tanto para las personas que allí trabajan permanentemente, como para los 
aprendices y personal externo que hace uso de las diferentes líneas de acción de la 
entidad. 
 
El SENA, cuenta con una cobertura basada en 117 los centros de formación y 33 
Regionales a lo largo y ancho de Colombia, y su oferta educativa se adapta a un plan de 
acción en donde se asignan metas regionales por vigencia, y en muchos casos 
condicionada a la infraestructura existente como factor limitante. Dentro de este contexto, 
esta regional y sus centros de formación tienen unas metas establecidas las cuales se 
deben cumplir bajo la observancia estricta de condiciones básicas de calidad, dentro de las 
que aplican las de seguridad y salud en el trabajo. La infraestructura garantiza por ende el 
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espacio adecuado para adelantar las acciones de cumplimiento de la misión constitucional 
de nuestra entidad. 
 

PETICIÓN 
 

1. Indicar cuáles son las necesidades detectadas en materia de infraestructura a nivel 
regional discriminada por centro de formación y su monto estimado. 

2. Suministrar información sobre el recurso asignado para la presente vigencia 2022 por 
el concepto de infraestructura o relacionada, en lo correspondiente a los ítems: 
construcción, mantenimiento, adecuación, etc.  

3. Teniendo en cuenta lo anterior indicar el monto y porcentaje de presupuesto 
ejecutado a la fecha.  Cuantos de estos se encuentran con Certificado de 
Disponibilidad presupuestal (CDP), cual con Registro Presupuestal (RP), y en cual ya 
se ha realizado algún pago, en todos ellos, indicar el monto respectivo. De ser el 
caso, y no se ha logrado ejecutar, indicar cual ha sido el inconveniente presentado. 

4. Indicar si en los últimos cuatro años la regional o uno de sus centros de formación, 
ha sido objeto de alguna querella por efecto de falencias en infraestructura.  de ser 
afirmativo, indicar el motivo y el estado en el que se encuentra el cumplimiento de la 
querella. 

5. Indicar si la infraestructura con que cuenta la regional, atienden lo requerido dentro 
de la política de inclusión social.  
 

 
La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 
 
Requerimos obtener información relacionada con el estado actual de la infraestructura de la 
regional discriminada por centro, dada la importancia que tiene para el cumplimiento 
misional, consistente en ejecutar formación profesional integral en términos de calidad, 
incluyendo la responsabilidad civil con las personas que allí laboran y se forman. 
Adicionalmente teniendo en cuenta que la información solicitada es de carácter público y 
no está sometida expresamente a reserva.  Además, de la necesidad que tiene la 
organización sindical de hacer verificación de la ejecución y las condiciones locativas en 
donde se desarrollan los procesos misionales de nuestros afiliados.  
 

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 ___________________ 
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Dirección: _______________ de la ciudad de _____________ 
Teléfono: _____________ 
Correo Electrónico: _____________________ 
 
 
Elaborado por: Juan Camilo Soto Diaz, secretario de Organización  
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