
   
  

 

Retraso en el cronograma para la construcción de la sede del 
SENA centro Cegafe de Tunja- Boyaca los uribistas le incumplen 

a los boyacenses   

 
 
 
Estas fueron las promesas hechas el 20 de mayo de 2019, en Tunja. Por el Director 
Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Carlos Mario Estrada M. y el 
Gobernador de Boyacá en esa época Carlos Andrés Amaya. 
 
Ante más de 500 aprendices del Sena, el gobernador Carlos Amaya, firmó la cesión del lote en 
donde funcionará la sede del SENA en Tunja, por la que lucharon trabajadores y los jóvenes 
vinculados a la entidad, liderados por SINDESENA  y el COES, convirtiéndose así en un logro más 
del movimiento estudiantil colombiano y en especial Boyacense. 
 
El evento se hizo en el propio lote en donde se adelantará la construcción, que según palabras del 
Sr. Director Nacional del SENA: Será la más moderna del país, sostenible ambientalmente y en la 
que los propios estudiantes tendrán participación en la elaboración del diseño; al tiempo que serán 
ellos los encargados de escoger el nombre de la sede. 

El Director Nacional de la entidad, Carlos Mario Estrada, estableció plazos para entregar la 
obra que será construida con recursos del Gobierno nacional y en su momento manifestó: “Ya el 
lote es posesión, entra a formar parte de la estructura patrimonial del Sena y a partir del día de 
hoy, comienzan a correr 30 meses. El compromiso es que, el 21 de diciembre del 2021, el 
gobernador Carlos Amaya nos acompañará (a la inauguración) conjuntamente con el señor 
gobernador que van a elegir los boyacenses en octubre”, afirmó. El funcionario nacional fue 
enfático al señalar que la construcción no sería un ‘elefante blanco’. “No va a ser una sede 
inconclusa, va a ser una sede a la cual le vamos a poner la máxima atención. ¿Y por qué mi 
compromiso?, porque ya hicimos la reserva presupuestal para comprometerla con Boyacá”.  

SITUACIÓN ACTUAL 

1. A la fecha se presenta demora en el cronograma, aproximadamente un año para inicio de 
la construcción de la obra, en parte por la pandemia, los largos trámites para la obtención 
de recursos de regalías para el pago de los estudios y diseños al igual que los tiempos y 
requisitos exigidos para la expedición de la licencia de construcción; aunque la misma ya 
tiene factura para el pago y en la última semana se ha solicitado la transferencia de recursos 
para cancelar a la curaduría urbana.  



   
  

 
2. NO se ha expedido  el certificado de disponibilidad presupuestal CDP en la 

presente vigencia 2022 para comenzar el proceso de licitación y una vez surtida dicha 
actividad, iniciar la construcción de la obra; gran anhelo de la comunidad educativa del SENA 
y promesa realizada en su momento tanto por el Gobernador como por el actual Director 
Nacional del SENA, obra que se requiere de carácter urgente para solucionar el grave 
problema de hacinamiento y la cual también ofrecerá una infraestructura adecuada para 
poder impartir formación profesional integral de calidad y será de gran  impacto para la 
Juventud Boyacense y en particular para la dinámica económica-social de la capital del 
departamento. 
 

REQUERIMIENTO URGENTE Y ALERTA MÁXIMA: 
 
Transcurridos cuatro meses del presente año, consternados por tamaño incumplimiento de lo dicho 
por el Director General y con la urgencia de que el proceso continúe el trámite, demandamos con 
urgencia que el Dr. Carlos Mario Estrada M. deje el certificado de disponibilidad presupuestal en la 
presente vigencia, que garantice la construcción de la Nueva sede del SENA en la ciudad de Tunja 
y no se convierta en una nueva frustración.  Que se honre la palabra, tal como lo prometió en el 
acto de recibo del lote cedido por la Gobernación de Boyacá el día 20 de mayo de 2019. Que esta 
obra no sea una burla más del actual gobierno a los colombianos.  
 
Hacemos un llamado urgente a la comunidad educativa de la regional, para que estén atentos a 
las tareas que se propongan desde nuestras organizaciones sindical y estudiantil, a fin de lograr 
que se haga efectiva la construcción de la sede en respuesta a las necesidades de la población 
Boyacense.   
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO CUANDO INICIÓ LA PROMESA

 

 

 



   
  

 

 

 
 
 

EXIGIMOS CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO, NO MÁS PROMESAS  
LOS HABITANTES DE TUNJA MERECEN UNA SEDE A LA ALTURA DE SUS CIUDADANOS 

 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL - SUBDIRECTIVA BOYACÁ -  
COES BOYACÁ  

 Bogotá, mayo 4 de 2022 


