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EL CENTRO CEGAFE SENA DE TUNJA BOYACÁ, MERECE LA 
SEDE DIGNA QUE TANTO HA LUCHADO. 

En el Centro CEGAFE de Tunja se carece de una sede digna desde hace más de 20 años. 
En el año 2017 los afiliados a SINDESENA Tunja, junto con los aprendices iniciaron una fuerte 
lucha por conseguirla, después de muchas protestas en las calles, plantones, querellas y 
recolección de firmas en el año 2018 el gobernador de ese entonces Carlos Amaya y el director 
General del SENA Carlos Mario Estrada firmaron un acuerdo donde la gobernación entregaba 
un lote, junto con los diseños y estudios técnicos, y el SENA en cabeza de la dirección general 
se comprometió en construir la sede, con la promesa de que se inauguraría en el año 2022. 

Como mal presagio, llegó la pandemia y los estudios tuvieron bastante retraso. La 
subdirectiva SINDESENA Boyacá desarrolló trabajo continuo mes a mes, haciendo veeduría 
al proceso, participando en reuniones de relacionamiento sindical departamental y nacional, 
reuniones con la firma contratista, interventores, SENA regional y nacional, entre otras 
muchas actividades. 

El 15 de septiembre del 2022 por fin veíamos el fruto de esta larga lucha, al tener los estudios 
técnicos, diseños, estudio de movilidad y licencia construcción. En una reunión que se realizó 
en las oficinas del Cegafe en Tunja, el director Administrativo y Financiero de la 
administración anterior, aseguró que el SENA cumplirá el compromiso pactado, que se tenía 
una disponibilidad presupuestal de mil millones ($1.000.000.000) para abrir la licitación en lo 
que quedaba del año 2022; con gran ilusión la lucha de más de 20 años se hacía realidad, 
después de tantas frustraciones, supuestamente era un hecho la construcción de la sede 
Tunja. Para mayor alegría de muchos de nosotros los boyacenses y más los Tunjanos lo daba 
que hubiese llegado a la Dirección General del SENA una persona de nuestro departamento 
de Boyacá, pero esa alegría desafortunadamente se convirtió en frustración cuando se tuvo 
la oportunidad de hablar con él.  

El nuevo director general nuestro paisano Jorge Eduardo Londoño, aduciendo sobrecostos 
en la construcción informó que no construiría la tan anhelada sede en el lote donado por la 
gobernación de Boyacá, ante tal situación se le solicitó al director un acercamiento con la 
comunidad y nos acompañó el sábado 15 de octubre de 2022, momento en el que informó 
que se contaba con un plan B, un nuevo lote, predio que resultó ser de un particular. Desde 
ese encuentro y a la fecha solo hemos recibido evasivas, fechas fijadas por la dirección general 
incumplidas por ellos con el objetivo de visitar y observar las instalaciones que tenemos, nunca 
ha sido posible contar con un espacio de su apretada agenda para sus paisanitos, lo vemos 
continuamente visitando las demás regionales, pero aquí para Boyacá nada de nada. 
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Agotando los medios para poder ser escuchados por la administración general, le radicamos 
un derecho de petición solicitando información sobre los avances en la construcción, 
documento que creemos no fue leído por el director nacional, pues la respuesta recibida fue 
de desconocimiento y nuevamente evasivas. 
 
El viernes 17 Febrero del 2023 el Director Nacional tenía una visita a Boyacá donde entregaría 
unos cheques simbólicos de Fondo Emprender  y con la colaboración del subdirector se buscó 
un acercamiento en la agenda, logrando establecer una reunión con los afiliados de 
SINDESENA Tunja, con el fin de saber los avances del plan B para la sede; sin embargo  con 
tristeza y desilusión nos encontramos que el Director Jorge Eduardo Londoño, no tiene 
tiempo para sus aprendices y mucho menos para sus funcionarios de Tunja Boyacá, 
nos dejó con los crespos hechos,  los aprendices se quedaron con las danzas preparadas  
esperándolo. Como sindicato nos dio un corto espacio donde ni siquiera se sentó, afirmando 
que no tenía tiempo y de manera forzada nos atendió durante 15 minutos y de una forma 
poco considerada fuimos “escuchados”, las conclusiones de esos cortos minutos, nuevamente 
evasivas, la ilusión de tener un paisano en la dirección general que le iba a pagar la deuda 
histórica a Tunja, infortunadamente no se vislumbra. 
 
Doctor Jorge Eduardo Londoño exigimos respeto para Tunja, el SENA ya se había 
comprometido con recursos para la nueva sede, donde sabían que el lote tenía unas 
condiciones especiales, pero usted pareciera no querer cumplir ese compromiso, queremos 
seriedad y prontitud con el plan B, debemos seguir atendiendo la oferta no solo de los 
jóvenes Tunjanos, sino también de varios municipios de nuestro departamento y país en las 
mejores condiciones como se hace en muchos de los centros de formación. 

 
Esperamos que la mesa de trabajo, planteada para el 3 de Marzo del 2023 a las 4pm, se 
cumpla, ya no más evasivas por favor, no hay derecho que Tunja sea la sede más atrasada 
del país, gracias a la clase política sórdida que profesa trabajar por el pueblo, pero que al SENA 
Tunja solo le ha dejado frustraciones y atraso. Reconocemos el interés que manifiesta en sacar 
adelante este proyecto, las palabras cobran fuerza con hechos, estaremos atentos para apoyar 
a la administración de nuestra amada institución en pro del bienestar de nuestros aprendices. 

 
SINDESENA SUBDIRECTIVA BOYACÁ 

Tunja, 20 de febrero de 2023 
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