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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO GIRÓN - SANTANDER 

GENERA INCERTIDUMBRE EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Reunión 24 junio, de comunidad educativa centro Girón, SINDESENA y Dirección General y regional 

Ante la notable preocupación de la comunidad educativa del centro de Girón, de la Regional 
Santander;  SINDESENA, gestionó un encuentro entre representantes de la Dirección 
Administrativa  y Financiera de la Dirección General, en cabeza del Director, doctor Wilson Rojas, 
Director Regional y Subdirector del Centro, representantes de la Junta Nacional y de la 
Subdirectiva Santander de SINDESENA e integrantes de la comunidad educativa del Centro, el  
pasado viernes 24 de junio del 2022, para socializar y analizar el proyecto de reforzamiento 
estructural el cual, viene siendo impulsado desde la dirección general mediante convenio con 
FINDETER. 
  
El Doctor Wilson Rojas, socializó el proyecto de reforzamiento estructural de las principales 
edificaciones del centro a la comunidad educativa, la cual manifestó sus inquietudes en especial, 
la subdirectiva de SINDESENA, Santander, los instructores del centro, representantes de los 
aprendices, al igual que un profesional especialista en el tema, contratado por SINDESENA; 
entre las principales preocupaciones se indican los siguientes aspectos: 
 
a. No conocen en detalle los estudios técnicos o diagnósticos que han permitido identificar y 

dimensionar el problema o fallas de la estructura del centro, los cuales condujeron a formular 
el proyecto de reforzamiento estructural. Argumentan que el estudio hecho por la 
universidad Distrital en el 2014, define aspectos precisos sobre el área localizada de la 
columna del edificio, recomendando una intervención en un área de 73 metros cuadrados, 
muy diferentes a la definida por el proyecto de reforzamiento estructural. Actualmente La 
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estructura del centro, se observa en buen estado y los estudios realizados hace 7 años, que 
definieron el riesgo de la edificación a pesar de que ser una zona de alta sismicidad y que 
ha habido varios sismos de mediana intensidad en los últimos 7 años, no se ha observado 
alguna falla en las edificaciones. 

  
b. Los impactos generados por el actual proyecto de reforzamiento estructural de las 

edificaciones, lo cual implica el dejar de usar las aulas, talleres y laboratorios por un largo 
tiempo, (mínimo 24 meses) afectando la oferta y la calidad de la formación del centro.  Los 
instructores entregaron una comunicación firmada al doctor Wilson Rojas donde destacan: 

 

▪ El impacto psicosocial en la comunidad educativa en especial los instructores y personal 
administrativo. Ante esta incertidumbre se está generando en la comunidad educativa 
intranquilidad y estrés, porque no tienen claro el futuro del centro y los servicios que hoy 
prestan.  

▪ Posible detrimento patrimonial, al dejar de utilizar la infraestructura del centro por años, 
donde existen varios talleres especializados, certificados y calibrados, que al ser 
desmontados y trasladados generan un alto costo, con el riesgo del deterioro y necesidad 
de conservar y mantener a costos elevados para la entidad. Pero además se generará 
un alto lucro cesante por no emplear, ni las instalaciones y equipos altamente costosos, 
para cumplir los fines esenciales como es impartir la formación profesional de calidad.  

▪ La pérdida de los registros calificados de los programas que maneja el centro. Al 
desmontar la infraestructura y los equipos que soportan los ambientes educativos de los 
programas de formación se pueden perder los registros calificados por dejar de cumplir 
los requisitos que permiten garantizar las condiciones para ofrecer los diferentes 
programas que el centro ofrece.  

▪ Carencia de un plan estructurado que garantice la mitigación de los impactos generados 
por la ejecución del proyecto que permita mantener la oferta de formación del centro 
con la calidad requerida. Se desconoce un plan del centro o la regional que evidencie la 
existencia de oferta actual y futura, con la infraestructura, equipo necesario, y demás 
logística necesaria que permita identificar la continuidad de la oferta con calidad del 
centro en las áreas temáticas actuales. No se observan ambientes adecuados para que 
el centro continúe cumpliendo su misión  

▪ Impacto en el sector productivo de la industria. El centro viene disminuyendo la oferta 
de formación en las áreas de la industria que ha atendido, pero si este proyecto se 
ejecuta como se está planteando llevar a disminuir aún más la oferta y la calidad de la 
formación que las empresas del área de influencia del Centro Industrial requieren y lo 
viene reclamando  
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CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 

 
 

1. Se acuerda crear una mesa con participación de la dirección general del SENA, SINDESENA, 
directivos regional y representantes de la comunidad educativa del centro de Girón para 
analizar de forma más detallada el proyecto, su sustentación e implicaciones y concretar 
alternativas de solución. Esta comisión realizará la primera mesa de trabajo en la semana 
del 28 de junio al 01 de julio.  

2. Es necesario que, a la comunidad educativa se le explique más técnicamente los soporte o 
estudios que conducen al diagnóstico y decisión, estos se deben entregar a SINDESENA, 
para que sean analizados por la consultoría que se contrató con expertos en el tema, para 
ello se espera contar con el tiempo necesario, para hacer una revisión sería. 

3. Luego de los análisis detallados de los estudios técnicos, por parte de la comunidad 
educativa, especialmente SINDESENA, se buscará la alternativa que sea técnica y 
socialmente más viable, estructurando un plan que garantice la continuidad de la oferta 
actual de formación con calidad  

4. El Doctor Wilson Rojas, acordó asignar $600.000.000 al Centro Industrial de Girón de la 
regional Santander e incluirlo en el plan de regularización de los centros del SENA.   

 
Desde SINDESENA Junta Nacional, invitamos a la comunidad educativa del centro industrial de 
Girón y a la subdirectiva de Santander a estar muy atentos y participar en todos los espacios y 
escenarios que se deban crear para construir conjuntamente la mejor alternativa,  vigilar y 
definir el futuro de este proyecto de reforzamiento estructural que garantice el mejor futuro al 
mencionado Centro de Formación, buscando garantizar de la defensa de la formación 
profesional y sus condiciones de calidad. Estaremos atentos para dar el apoyo y 
acompañamiento necesario  
 
Fraternalmente, 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente  

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 28 de junio de 2022 
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