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Informe reunión de SINDESENA con la dirección 
administrativa y financiera  
La reunión se llevó a cabo el 27 de abril, día en que también se visitó la obra del SENA 
en la calle 57 en Bogotá.  
 
Se presentaron situaciones de 16 Regionales:   
No. REGIONAL 

1 

Antioquia:  
1. Sede en Gómez Plata  

2. Sede en la Ceja  

3. Sede en Puerto Berrío 
4. Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico 

5. Centro de Servicios y Gestión Empresarial  

2 
Arauca:  

1. Sede en Saravena  

3 

Boyacá:  
1. Construcción de la nueva sede: No ha salido la licencia de construcción de la sede en 

Tunja, es urgente para que se termine el proceso de estudios técnicos, iniciar la 

licitación para su construcción. 
2. Es necesario reservar los recursos ya asignados para la construcción. 

4 

Distrito Capital:  
1. Sede del Centro de Formación de Talento Humano en Salud sede San Antonio y sede 

principal: Se está impartiendo formación en sedes dispersas, no se cumple las normas 

de SST, se trabaja en una edificación en franco deterioro. Incumple el RETIE y las 
normas de Sismo resistencia.  

2. Centro de Formación en Actividad Física y Cultura: En general con deterioro en la 
infraestructura física, sin cumplimiento de normas de sismo resistencia, además de 

carecer de los escenarios deportivos reglamentarios. 

5 
Caldas:  

1. Extractores de humo en el Centro de Procesos industriales, torre de trabajo en alturas 

2. Acceso a personas en condición de discapacidad  

6 
Cesar:  

1. Sistemas de extracción de gases y humos metálicos no funcionan  

7 

Guajira:  

1. Plan de mantenimiento a infraestructura de las sedes. 
2. Mantenimiento aires acondicionados entre otras  

8 

Guaviare  

1. Problemática sede Modelo: Aires acondicionados, RETIE, aplastamiento de la estructura, 
torre de trabajo en alturas sin funcionamiento 

2. Sede Central: Incumplimiento del RETIE hay riesgo eléctrico, los desagües del aire 
acondicionado generan perjuicio a los transeúntes, techo en mal estado en varias áreas  

3. Sede en el Kilómetro 11: Las construcciones no tienen licencia, sin agua potable, sin 
planta de tratamiento de aguas residuales, se incumple el RETIE 

9 

Magdalena:  

1. Gaira: Plantas de procesamiento de alimentos con múltiples problemáticas, se requiere 
pararrayos, sistema contra incendio, edificaciones que incumplen las normas de sismo 

resistencia y presentan deterioro (Acuicultura, bloque industrial, subdirección), 

intervención en el auditorio, garita para la vigilancia en la entrada, cerramiento para 
evitar que se continue con la invasión, obras inconclusas del contrato de adecuaciones 

por parte del contratista, mantenimiento a la planta de procesamiento de agua potable y 
aguas residuales, no hay ventilación en el taller de soldadura, campana de extracción 

del casino deteriorada entre otros.     
2. Centro de Logística y Promoción Ecoturística: Domos en mal estado, pintura en 

general, hay problemas con el suministro de agua potable, inundación cuando llueve por 

el nivel freático del Centro, no hay puntos de anclaje, ni sistema contra incendio entre 
otros.   

3. Sede de Ciénaga: Algunas tejas en mal estado, paredes con humedades, hundimiento 
de la plazoleta, taller de soldadura sin cumplimiento de normas vigentes. 

10 

Meta: 

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - Sede Popular 
1. Techo sin cielo Raso, sin cumplimiento del RETIE 

2. La cuchilla presenta humedad en la parte superior de la edificación debido a la filtración. 
3. Piso deteriorado, con riesgo de caída 
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No. REGIONAL 

4. Cuando llueve se inunda la sede porque el techo permite filtración del agua. 
5. Sin servicio de internet 

6. Aulas cerradas por falta de iluminación, ventilación y alta humedad 

11 

Nariño 
1. Tumaco: mantenimiento de techos, pintura, tuberías, planta de agua potable, pisos en 

desnivel, cielos rasos 
2. Pasto: mantenimiento de pisos, de áreas comunes, mantenimiento de techos, pisos en 

desnivel 

3. Ipiales: planta de agua potable, tamaño de los salones, Tuquerres: planta de 
tratamiento de aguas residuales, obras para cumplir lo de seguridad para sacar los 

tanques de gases 

12 
Quindío:  

1. Sede para SINDESENA  

13 

Sucre:  
1. Centro de la Innovación La Tecnología Y los Servicios De Sucre – Sede Majagual 

2. Sede la Gallera  

3. Centro de La Innovación La Tecnología Y Los Servicios De Sucre – Sede Tolú 
4. Sede principal  

14 

Tolima:  
1. Sede la Granja con múltiples dificultades en infraestructura, deterioro del Centro de 

Convivencia   

2. Centro de Industria y Construcción: Sin puntos de anclaje entre otras falencias.  

15 

Valle 

1. Obra de Buenaventura  

2. APE  
3. Otras situaciones  

16 
Vaupés:  

1. Construcción de la nueva sede  

2. Mantenimiento de la sede propia  

 
Se pudo corroborar para los casos de Arauca y Antioquia que una información es la que 
tiene la Dirección General sobre los avances y otra la que viven los trabajadores. Para el 
caso de Antioquia informan que la sede en el SENA está en pleno desarrollo en la Ceja, 
pero realmente se evidencia que hay 8 trabajadores y la obra no avanza.  
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
 

1. Informar sobre el proyecto de la SEDE POPULAR de la Regional Meta, que se   
entregó al SENA (El lote es del SENA supuestamente).  

2. Enviar cronograma de las ejecuciones de las obras de la Ceja y Gomes plata. 
Convenios y cronogramas de las inversiones en Antioquia incluyendo el de 
FINDETER para las sedes de Puerto Berrio y apartado. 

3. Realizar reunión para unificar criterios técnicos sobre el proceso de construcción e 
infraestructura de la Regional Arauca, incluyendo la sede del municipio de Saravena 
que fue afectada por atentado de enero 2022. 

4. Desarrollar reunión entre Director regional Distrito Capital, DAF y SINDESENA para 
analizar de forma integral la problemática de la infraestructura del Regional distrito 
capital. 

5. Una vez que la gobernación de Boyacá, haga llegar todo lo necesario empieza el 
proceso del proyecto de la sede de Tunja con vigencia futura. 

6. Asignar recursos para la licencia de construcción del proyecto para la sede del 
SENA en Tunja. 

 
Sede de Buenaventura: 

7. Ratifican la entrega de la sede de Buenaventura para el 30 de mayo del 2022 
A los 45 días de haber recibido la obra en Buenaventura se inician las adecuaciones 
necesarias para poner en funcionamiento la obra en óptimas condiciones, según el 
cronograma establecido. 
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Entrega del presupuesto de $ 200 millones para el bienestar de aprendices en donde 
está incluido el tema del transporte. 
Se va asignar presupuesto para el encierro de la obra, debido a que la misma no contará 
con esa seguridad, quedando vulnerable ante los riegos que se influyen en la zona. 
 

Sede APE en Cali:  
8. - Adicionar a la obra de la APE de Cali un presupuesto de $77 Millones que, sumado 

a los 163 Millones ya aprobados, se obtendría el recurso total necesario por valor 
de $240 millones. Se va a apoyar la solución de ese problema. 
 

Sede de Buga  
9. - Asignar el presupuesto para atender el tema de la cafetería de Buga. Se programó 

una visita de Edgar de la Hoz y se asignaran los recursos luego de los análisis res  
10. Entregar un informe a SINDESENA, sobre las adecuaciones y mantenimiento en la 

regional Cesar incluyendo la de los escenarios deportivos  respectivos. Del 9 al 13 
va Edgar de la Hoz  a Buga para gestionar el compromiso. 

11. Entregar un informe sobre el cronograma y la ejecución del mantenimiento de la 
infraestructura en la regional Guajira. 

12. Realizar visita técnica a Guaviare el grupo de construcciones para analizar la situación y 
tomar definiciones, Se invitará al fiscal de SINDESENA Cristian Acevedo, para coordinar 
con la visita de la dirección general. 

13. Entregar informe de resultados de la visita de los integrantes de las construcciones de la 
dirección general sobre las deficiencias de las obras y el problema de los servicios de 
energía el RETIE el próximo. 

14. Formular y entregar a SINDESENA proyecto del encerramiento del Centro Gaira, en Santa 
Marta, empleando la alternativa por FIC. 

15. Realizar visita la regional Quindío y coordinar con SINDESENA y director regional para 
definir la ampliación de la sede de la subdirectiva de SINDESENA 

16. . Gestionar la entrega de La obra de la Mojana y también las adecuaciones de la sede del 
SMA, FINDETER entrega lo del parqueadero, y sedes de la Gallera. 

17. Entregar un informe con el seguimiento de las obras en la regional de Sucre. 
18. Enviar informe de las posibles deficiencias de las obras de mantenimiento en la regional 

Nariño. Analizar el informe anterior y enviar por escrito respuesta a las comunicaciones a 
SINDESENA. 

19. Entregar informe de las posibles deficiencias de mantenimiento de la 
infraestructura de la regional Tolima (SINDESENA).  

20. Programar visita a la regional Tolima coordinada con SINDESENA. 
21. Entregar a SINDESENA, una propuesta técnica, administrativa y presupuestal para 

solucionar el problema del suministro de energía en la Regional Tolima. 
22. Solicitar a la directora Regional que remita un informe donde describa las gestiones 

realizadas para la construcción de la sede de la regional Vaupés, para evaluar el 
proceso y definir sobre el tema. Se enviará copia de esta comunicación 
SINDESENA. 

 
Frente a la sede en Vaupés se informó que la Directora Regional es quien debe suministrar 
información que a la fecha no había enviado.   
 
Atentamente, 
 
(Original firmado por:)    (Original firmado por:) 
Aleyda Murillo Granado    Durbin Montoya Cañola 
Presidente      Secretaria Asuntos laborales 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 09 de mayo de 2022 
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Visita a la obra de la calle 57 en Bogotá 
 

Como miembros de Junta Nacional y en 
cumplimiento del cronograma de la reunión 
para revisar temas de infraestructura, 
realizamos recorrido de la construcción ubicada 
sobre la carrera Novena con calle 57, con el fin 
de constatar el avance de la obra; nos 
comentaron que según cronograma la estarían 
inaugurando en el mes de Agosto del año en 
curso, nos movimos por los diferentes pisos 
desde la terraza hasta los sótanos y pudimos 
evidenciar que se están realizando labores de 
instalaciones y acabados. 

 
Se explicó sobre los inconvenientes que se 
han presentado en la obra y las estrategias 
planteadas para resolverlos, en el recorrido 
pudimos evidenciar que ciertamente se están 
desarrollando tareas propias de construcción 
y se expuso además que, se están 
desempeñando en un solo turno.  
 
Consideramos que las necesidades de la obra 
y el cumplimiento de entrega e inauguración 
en el próximo mes de agosto puede no 
cumplirse considerando la posibilidad de 
imprevistos y el escaso personal que está 
laborando en las tareas propias del proyecto. 

 
 
 
El director del Sena, Carlos Mario Estrada, 
“se comprometió, en los micrófonos de La 
W, a entregar este edificio en septiembre 
de 2019”, termina su periodo el director; 
se despide lánguidamente en la reunión 
en Cartagena, sin que la entrega se haga 
efectiva, otra obra inconclusa de la 
administración uribista en la entidad, que 
deja profundamente afectados a los 
trabajadores y aprendices.  
 
 
 

EXIGIMOS QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES 
DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS EN LAS INSTALACIONES 

DEL SENA 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
                                           Bogotá, 04 de mayo de 2022  
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