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                                               Bogotá, 31 de agosto de 2022 
 
Señores 
Procuraduría General de la Nación 
E.S.M  
 
 

Asunto: Derecho de Petición: Solicitud de 
información sobre queja disciplinaria. – Art. 
23 constitucional 
 
 

Yo, ALEYDA MURILLO GRANADOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
66.757.853, actuando en nombre y representación del SINDICATO DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
(SENA) – “SINDESENA”, en mi calidad de Presidenta y Representante Legal, 
muy respetuosamente me permito impetrar derecho de petición consagrado en el 
artículo 23 de nuestra Constitución Política, respetuosamente solícito lo 
siguiente: 
 

PETICIÓN 
 

1. Sírvase indicar ¿qué trámite se le dio y/o se le ha dado a la queja 
disciplinaria radicada en contra del doctor Enrique Romero Contreras y 
el doctor Andrés Camilo Pardo en razón a los hechos narrados? 
 

2. Sírvase informar ¿cuál fue el número de radicado que se le asignó a la queja 
y/o a la investigación disciplinaria que se haya o que se esté adelantando? 

 
3. Sírvase informar ¿a qué funcionario y/o dependencia se le asignó el trámite 

de la referida investigación disciplinaria? 
 

4. Sírvase informar ¿en qué etapa procesal se encuentra la referida 
investigación disciplinaria?  
 

5. En caso de que se haya archivado y/o fallado (absolviendo o condenando), 
sírvase remitir copia simple de la correspondiente resolución.  
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6. Sírvase informar si la suscrita ostenta la calidad de quejosa dentro de la 

investigación disciplinaria que se haya adelantado o se esté adelantando en 
contra de los referidos funcionarios.  

 
HECHOS 

 
1. El pasado mes de junio de 2019 radiqué queja disciplinaria en contra del Dr. 

Enrique Romero Contreras, quien para el momento de los hechos se 
desempeñaba como Secretario General del SENA, y del Dr. Andrés Camilo 
Pardo, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como 
Director Regional (E) del SENA en el departamento de Santander.  
 

2. Al respecto, el nombramiento del Dr. Andrés Camilo Pardo como Director 
Regional (E) del SENA en el departamento de Santander, mediante 
resolución No. 2471 del 29 de diciembre de 2017 suscrita por el Dr. Enrique 
Romero Contreras actuando como Secretario General del SENA, fue 
demandado por la suscrita mediante medio de control de nulidad electoral.  

 
3. El mencionado nombramiento fue demandado por la suscrita porque se 

efectuó sin que se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley y en la 
normatividad aplicable.  

 
4. Tanto en primera, como en segunda instancia, la justicia nos dio la razón. El 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 07 de 
marzo de 2018 declaró la nulidad de la resolución No. 2471 del 29 de 
diciembre de 2017 y el Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó el 
fallo que declaró la mencionada nulidad.  

 
5. Habiéndose declarado la nulidad en estrados judiciales, y dado que la 

suscrita advirtió de manera preventiva que el mencionado nombramiento 
sería irregular y contrario a la ley, a nuestro juicio son varias las conductas 
en las que incurrieron los mencionados funcionarios y que son reprochables 
en el terreno disciplinario, razón por la cual se interpuso la mencionada 
queja disciplinaria.  

 

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 
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El presente Derecho de Petición se fundamenta en el Artículo 23 de la Constitución 
Política y en relación las disposiciones normativas que consagra el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre el Derecho 
de Petición en su artículo 13 y subsiguientes, que fueron sustituidos/remplazados 
por el articulado de la Ley 1755 de 2015, el cual señala al respecto que: 
 

‘‘Artículo 13. Objeto y modalidades del Derecho de Petición 
ante Autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este 
Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 
resolución completa y de fondo sobre la misma. 
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades 
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 
de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, 
entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un 
derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de 
una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir 
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, 
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin 
necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor 
cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su 
protección o formación”. 
 

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. 
 
 
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. 
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NOTIFICACIONES 
 
 

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición al correo electrónico 
cortrespondenciassindesena@gmail.com.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 
 
Copia:  Doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Director General del SENA 
 
 
Elaborado por: Oscar Alarcón, Asesor Jurídico 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria.    

 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/
mailto:cortrespondenciassindesena@gmail.com

