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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA DE LA ROPA DE 

TRABAJO EN EL VALLE DEL CAUCA DICIEMBRE 2021 
 
La subdirectiva de SINDESENA Valle ha sido enfática en reivindicar la conquista sindical de la 
entrega de Ropa de Trabajo para los empleados públicos del SENA. En este sentido, se han 
emprendido diferentes acciones para conocer y hacer veeduría al estado de la entrega de la Ropa 
de Trabajo en la Regional del Valle, no sólo en el ámbito local sino también en el contexto nacional, 
encontrándose que la entrega de ropa de trabajo ha vencido los términos de entrega tal como se 
dispone en la resolución 1182 de 2006: 
 

“ARTICULO NOVENO: ENTREGA DE LA ROPA DE TRABAJO: la ropa de trabajo 
será entregada durante el primer semestre de cada año calendario, salvo razones de fuerza 
mayor.” (negrilla y subrayado fuera del texto) 
 

Y se prevé de acuerdo con el avance de los procesos referenciados en 2021 en la regional, que en 
tres de los procesos no se hará la entrega antes de finalizar el año y se estima su ejecución para 
enero de la vigencia 2022. 
 
Entre tanto, como respuesta a los requerimientos realizados por SINDESENA, el pasado 13 de 
diciembre fue suministrado a la subdirectiva del Valle el informe de estado actual de los procesos 
contractuales adelantados por parte de la Coordinación de Talento Humano de la Regional del 
Valle, extractándose lo siguiente: 
 

Modalidad Etapa del 
proceso Tipo de bien Proveedor  Estado del 

proceso 

Número de 
funcionarios 
Beneficiados 

Mínima 
cuantía  Adjudicado Calzado de 

enfermería 

DISTRIBUIDORA 
INDUSTRIAL 
GODOY 

Entregado Calzado femenino 
(11) 

Mínima 
cuantía  Adjudicado 

Compraventa de 
Ropa de trabajo 
Cultura Física y 
Pesca 

HECTOR ANGULO 
SINISTERRA - por 
valor de 
$21´888.789  

Entregado 

Sudadera (6) - 
Medias (6)  - 

Camiseta (17) - 
Pantaloneta (11) - 

Buso (4) 

Mínima 
cuantía  Adjudicado 

Ropa de trabajo áreas 
de salud, belleza, y 
cocina y personal 
Administrativo 

CRISALTEX 
S.A  por valor de 
$27´255,165 -   

Entregará Dic 20 
de2021 

Belleza (3) - Cocina 
(7) - Quirurjico (10) - 

Zapato cocina (7) 
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Modalidad Etapa del 
proceso Tipo de bien Proveedor  Estado del 

proceso 

Número de 
funcionarios 
Beneficiados 

Mínima 
cuantía  Adjudicado 

Suministro de 
Overoles y 
cachuchas 

DISTRIBUIDORA 
INDUSTRIAL 
GODOY S.A.S  por 
valor de 
$45´285.017.oo  Se 
acepta prorroga por 
30 días adicionales. 
Se solcita adición de 
cantidades por valor 
de $22´642.508 

Entregado Overoles (251) - 
Cachuchas (234) 

Subasta  Adjudicado Compraventa de 
Botas de dotación TEXSEGIN SAS  

El operador 
entrego al 
almacen, en la 
revisiòn se 
evidencio 
situaciones de 
calidad en las 
botas, la cual ya 
fue superada. La 
semana pasada 
ya se envio a los 
centros de 
formaciòn las 
botas para 
entrega a los 
funcionarios  

361 

Selección 
Abreviada 
Menor 
Cuantía 

Adjudicado 

compra de dotación 
para Trabajadores 
oficiales, Calzado 
vigencia 2020-2021 
para trabajadores 
oficiales y 
Servidores públicos  

CRISALTEX S.A 
por valor de 
$274´426.700 -  

Entregado  Zapatos (51) - Tenis 
(5) 

Selección 
Abreviada 
Menor 
Cuantía 

Adjudicado 

Compra Calzado 
femenino para 
Empleadas públicas 
y trabajadoras 
oficiales 

Inversiones 
DAOLEX S.A.S  
por valor de 
$28´577.263 - 
Septiembre 23 de 
2021- se solicita 
adición por 
14.288.631 y por 
treinta días, para el 
suministro de 
calzado para 
personal técnico. 

Entregado Zapatos (62) - Tenis 
(1) 
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Modalidad Etapa del 
proceso Tipo de bien Proveedor  Estado del 

proceso 

Número de 
funcionarios 
Beneficiados 

Acuerdo 
Marco de 
Precios  

Adjudicado Jean femenino 

Unión Temporal 
Vestuario 2019- por 
valor de 
$81`406468- Oct 07-
2021 

El proveedor 
solicito plazo 
para entrega de 
la ropa, por 
inconvenientes 
en la entrega de 
materias primas e 
insumos, se da 
plazo hasta el 
mes e enero de 
2022 

85 

Acuerdo 
Marco de 
Precios  

Adjudicado 

Ropa Masculina 
(Camisa, Vestido 
sastre Caballero, 

Jean) 

Unión Temporal 
Vestuario 2019- por 
valor de 
$81`406.468- Oct 
07-2021 

El proveedor 
solicito plazo 
para entrega de 
la ropa, por 
inconvenientes 
en la entrega de 
materias primas e 
insumos, se da 
plazo hasta el 
mes e enero de 
2022 

Camisa (342) - Jean 
(284) - Vestido (15)  

MINIMA 
CUANTIA  Adjudicado 

Ropa Masculina y 
Femenina para 
funcionarios 

públicos (blusas para 
instructoras, 

pantalones de 
hombre y vestidos 
sastre femenino) 

CREACIONES 
CHAZARI por valor 
de $58´283.820  
Prorrogar el plazo de 
ejecución en 
cuarenta y cinco 
días, con lo cual la 
fecha de finalización 
será el 29 de 
noviembre  de 2021 

Debido a que la 
informaciòn de 
tallas y modelos, 
solo se entregan 
por parte de la 
entidad en 
noviembre 28 de 
2021, por mutuo 
acuerdo las 
prendas seran 
entregadas por el 
proveedor en 
Enero de 2022. 

Pantalón hombre 
(43) - Blusa (117) - 
Blusa de calle (14) -  

Sastre dama (13) 

Mínima 
cuantía Adjudicado 

Contratar la 
compraventa 
dotación para 
trabajadoras 

oficiales de la 
regional valle 

CREACIONES 
CHAZARI Entregado 

trabajadores oficiales 

Mínima 
cuantía adjudicado 

Contratar la 
elaboracion de 

blusas tipo (batola 
para instructores del 
sena regional valle 

CREACIONES 
CHAZARI 

Pendiente 
entrega 

Instructores 
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En el informe se registran 12 procesos contractuales, en donde se identifican que sólo 7 procesos 
se encuentran en etapa de entregado (celdas resaltadas en color amarillo), significando un 
cumplimiento del 58% del total, y 5 procesos en estado pendiente de entrega por diferentes 
situaciones, donde no se ha logrado concretar las adquisiciones de los bienes de ropa de trabajo o 
se han hecho de manera parcial, es decir, demostrándose un incumplimiento del 42% en la 
ejecución total de los procesos contractuales relacionados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, adelantaremos diferentes acciones, entre ellas la radicación de la 
querella acatando el lineamiento remitido desde la junta nacional de SINDESENA frente a los 
incumplimientos de entrega de ropa de trabajo en la vigencia 2021. 
 
Seguiremos siendo vigilantes, en procura de que se den las condiciones adecuadas para que se haga 
la entrega efectiva de la Ropa de Trabajo a los beneficiarios que a la fecha no se ha realizado y que 
se mantenga, ratifique y garantice el principio de progresividad y no regresividad de los derechos 
de los trabajadores en la Regional del Valle, velando porque se respeten los acuerdos colectivos 
vigentes.  
 

¡SINDESENA EN DEFENSA DE 
DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES! 

 
Atentamente, 
 
 
Rodrigo Arcila Parra      Andrés Felipe Pizarro Román 
Presidente       Fiscal 

 
SUBDIRECTIVA SINDESENA VALLE 


