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Obra inconclusa del centro de Garzón, Huila 

 

En los últimos días hemos venido desarrollando una serie de acciones de movilización en el 
Sena Regional Huila, con el objetivo de hacer visible una serie de necesidades que se tienen 
en términos de infraestructura para la formación profesional y para las labores 
administrativas de los centros de formación. Esta es un requerimiento que se ha venido 
haciendo en los último cuatro años, pero solo se han tenido paliativos que no resuelven el 
problema de raíz, donde se logre una mayor capacidad instalada que ayude a responder 
con mayor pertinencia a la demanda de las regiones donde se ubican los centros. 

En un comunicado anterior hicimos referencia a las necesidades más sentidas de los cinco 
centros de formación ubicados en Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito, donde se 
tienen necesidades puntuales como construcción de nuevos centros o sedes; la ampliación 
de ambientes y la construcción de ambientes especializados para programas que lo 
requieren. Así como el mantenimiento de muchos edificios, que por la decisión de 
centralizar todos los procesos por parte de la dirección general, no se han podido contratar 
desde los centros o regionales, actividades que podrían mejorar las condiciones de oficinas 
y ambientes de formación.  

El pasado viernes 2 de septiembre llevamos a cabo un plantón en las instalaciones del 
Centro de Formación de Garzón, donde exigimos a la dirección general que se apersone de 
las obras del polideportivo que fue contratado en la vigencia 2021 y que, al día de hoy, solo 
quedan unos escombros, un encierro de lona y un monumento a la impotencia que sienten 
los funcionarios y aprendices por una obra que pareciera no tener fecha de finalización. 
Luego de unas horas hubo comunicación de parte de la dirección administrativa con el 
contratista de la obra, junto con la dirección regional y subdirección de centro, donde fue 
claro el compromiso de parte del contratista de iniciar labores el día lunes 5 de septiembre, 
proyectando finalizar en el mes de noviembre de 2022. 

Desde SINDESENA entendemos que, debido a la dinámica inflacionaria del mundo y el país, 
los costos de muchas obras han excedido los precios de materiales para la construcción; 
pero también consideramos que desde la administración pública y la empresa privada debe 



 

allanarse caminos de solución a las dificultades que se presentan y que sabemos, fueron 
resueltas con un recalculo de los costos, donde se pasó de un valor inicial contratado de 
500 millones de pesos a uno de aproximadamente 900 millones.  

Por eso no entendemos por qué el día de hoy, 5 de septiembre, el contratista de obra no 
ha aparecido en las instalaciones del centro de formación en Garzón, configurándose un 
incumplimiento a lo pactado, firmado y contratado. Hacemos un llamado a la dirección 
regional, subdirección de centro y dirección general, para que le exija al contratista el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como al interventor de la obra para que apriete los 
tornillos donde deba hacerlo para que se garantice que esta obra sea terminada. 
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