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INFORME REUNIÓN 22 DE JUNIO CON LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

Estos son datos   que reporta  el doctor Wilson Rojas sobre mantenimientos 2019, 2020, 

2021 se hizo con 5 lotes  se han presentado varias situaciones:  

1. Lo que se define con los directivos regionales cambia  

2. Con los cambios de directivos se generan cambios de prioridades en los Centros 

de Formación 

3. Con 3 lotes les ha ido muy bien, con 2 se tienen problemas de garantías entre 

otros.   

4. La idea  que se tiene es que el  subdirector esté encargado de lo misional y no de 

las obras o de las situaciones que se presentan en infraestructura  

5. La bolsa no funcionó como se quería. Este año se construye otra alternativa con 7 

variables entre ellas darle más recursos a quienes no se les ha dado, dependiendo 

de los pesos y variables, se le entregará los recursos a los subdirectores para que 

cumpla inclusive contratos de extintores, lavado de tanques. Se tiene para 2023 

30mil millones lo que da aprox. 225 millones por Centro de Formación. Ferretería 

se proyectó aproximadamente 3000 millones y se quiere hacer por Centro de 

Formación, hoy se hace por Regional.  

Para SINDESENA la centralización de los contratos de mantenimiento y adecuaciones han 

sido realmente un fiasco porque dejan obras inconclusas, no se sabe realmente cuál es la 

actividad que contratan, los contratistas dejan obras en mal estado, incumplen con 

tiempos, dejan materiales tirados, los contratistas no cumplen las normas de SST en varias 

ocasiones entre otras situaciones y desde la Dirección General lo que están dejando es 

problemas en las Regionales porque ni siquiera les exigen garantías, o si las exigen no las 

cumplen.  

Respecto a la Obra en Boyacá se tienen aprobadas las licencias, ya se pagaron, falta dejar 

el presupuesto definitivo para dejar comprometidas vigencias futuras, se prevé que 

costará aproximadamente 30 mil millones. La idea es que salga la licitación entre 

septiembre octubre, la obra aproximadamente es de 24 meses. Lo más expedito es hacer 

la ejecución  con Findeter empezando el año 2023 (40% 2023- 40% 2024- 20% 2025).  

DESARROLLO DE LA AGENDA:  

En general se evidencia que algunos directivos regionales no han presentado las 

solicitudes, o las presentan incompletas y dejan así razón por la cual no se lleva a cabo 

las intervenciones en los Centros de Formación.  

Las querellas como obligan la solución hacen que sea un factor para priorizar en el 

momento de asignar recursos.  
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PUNTO REGIONALES COMPROMISO  

1 

Chocó: 
Mantenimientos 
y adecuaciones 
en sede 
Minercol, sede 
Regional y 
Condoto 

1. Se creará un equipo de trabajo para decidir qué hacer en Condoto si se 
interviene o se hace una nueva sede 

2. Visita del doctor Wilson Rojas y Grupo de Construcciones  el 1 de julio  

2 Risaralda 

SINDESENA presenta la falta de mantenimiento  de cubiertas y el deterioro de  la 
red  hidrosanitaria en el Centro de Innovación Tecnológica Industrial, 
Dosquebradas tiene afectación por lluvias y no se separa las tuberías de aguas 
lluvias de aguas residuales. La Regional no ha solicitado nada y en territorio para 
2023 no hay cubiertas para Risaralda.  
 
Se envió 150 millones para el análisis del edificio de guadua de Dosquebradas con 
un patólogo externo, querella que interpuso SINDESENA.  
 
Se requiere la asignación presupuestal para mantenimiento y reparación de 
baterías sanitarias de la subsede el Lembo en el municipio de Santa Rosa de Cabal 
Risaralda. 
 
La Subdirectiva  llevará a cabo la gestión para que los directivos de Risaralda  
presenten las solicitudes completas para intervención.  
 

3 Santander 

En Girón se desarrolla visita el día 24/06/2022 para plantear el plan de 
intervención.  
Barranca se llevará a cabo visita el viernes 24 de junio.  
En Bucaramanga se corrieron unos sifones y no hubo paso para el agua, el 
contratista atendió al otro día y tienen listado de actividades que están validando 
y con soluciones  se revisará con la interventoría la situación.  
Para el piso de la fase 1 y 2 quedó muy liso cuando llueve está previsto intervenirlo 
con otro material, sino es la solución se levantará para hacer otro piso, se estará 
atendiendo el mobiliario del sindicato y el del servicio médico.   

4 Valle del Cauca 

A la Regional a partir de las diversas solicitudes de SINDESENA se le han ido 
asignando recursos para solucionar varias situaciones de infraestructura, aunque 
faltan muchos otros por resolver:  
 
Sobre el Centro Náutico y Pesquero de BUENAVENTURA (Contrato de obra de 
BUENAVENTURA, contrato de Interventoría). 
 
COMPROMISOS: 
• Informar de manera clara y precisa las entregas parciales de espacios construidos 

de la obra con el debido acondicionamiento para los procesos administrativos y 
de formación del centro. 

• Informar de manera precisa la fecha de terminación de la totalidad de la obra del 
Centro Náutico y Pesquero de Buenaventura. 

• Suministrar informe por escrito del concepto de la interventoría de la obra, 
respecto los actuales avances y porcentaje de ejecución de la misma. 

• Suministrar el cronograma de ejecución diaria de actividad de la obra vs lo que 
se debe ejecutar de presupuesto diario, para hacer efectiva la terminación y 
entrega de la obra. 
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PUNTO REGIONALES COMPROMISO  

• Entregar el cronograma de instalación y adecuación de equipos y mobiliario del 
nuevo centro. Dado que han venido informando que estas labores durarían entre 
2 y 3 meses.  

• Suministrar informe de las actividades requeridas para cumplir con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

• Dar respuesta por escrito a la asignación presupuestal para el encierro de la obra, 
debido a que no se cuenta con ello, quedando vulnerable la seguridad de las 
instalaciones y de la comunidad educativa. 

• Suministrar información sobre los proyectos de áreas no contempladas en la 
obra del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura: acuicultura, planta de 
producción de alimentos, cuartos fríos, auditorio, rampa para el astillero, entre 
otros). Se asignaron para el cerramiento 177 millones 

 
La Administración informa que: la obra del CNP de BUENAVENTURA está 
aproximadamente en un 92.5% de ejecución, que la fecha establecida para  
terminación de la obra es el 15 de julio, aunque el consorcio solicitó una prorroga 
de 40 días más, y lo más probable es que se le conceda, es decir, quedaría como 
fecha de terminación el 25 de agosto de 2022. Sumado a lo anterior, informan 
que para el cerramiento de la obra del CNP de BUENAVENTURA, se asignaron 
$177 millones.  

 
APE (Agencia Pública de Empleo - CALI) - Contrato de Interventoría.  
 
COMPROMISO: 
• Suministrar información sobre la solicitud de adición presupuestal a la obra de la 

APE de Cali por valor de $77 Millones, que, sumado a los 163 Millones ya 
aprobados, se obtendría el recurso total necesario por valor de $240 millones. 

 
La Administración informa que: se asignaron los $77 millones que faltaban para 
la APE de Cali. 

 
Centro Agropecuario de BUGA (Asignación presupuestal Cafetería y Centro de 
Convivencia - Internado). 
 
COMPROMISOS: 
• Suministrar información precisa sobre la asignación presupuestal para la 

intervención de la infraestructura de la Cafetería del CAB de BUGA. 
• Suministrar información precisa sobre la asignación presupuestal para la 

intervención y habilitación del Centro de Convivencia (Internado) del CAB de 
BUGA. 

• Suministrar información sobre el proyecto de reconstrucción total del CAB de 
BUGA. 

 
La Administración informa que: ya se iniciaron las obras en la Cafetería del CAB 
de BUGA, que van a procurar incluir dentro del contrato la habilitación del Centro 
de Convivencia (nuevo) y la intervención de las 50 baterías sanitarias. 

 
Centro Latinoamericano de Especies Menores – Tuluá (Obra de construcción del 
CLEM de TULUÁ). 
 
COMPROMISO: 
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PUNTO REGIONALES COMPROMISO  

• Informar por escrito de manera clara y precisa cuales son las edificaciones que 
se alcanzan a intervenir con el presupuesto asignado para la obra del CLEM de 
TULUÁ por valor de $39 mil millones, y cuáles edificaciones no se podrán 
intervenir, dado que según lo informado el presupuesto requerido para su 
totalidad es de $89 mil millones.  

 
La Administración (Dr. Wilson Rojas) informa que: para las obras del CLEM de 
Tuluá y la de  SOACHA se están haciendo unas reservas sustitutivas para liberar 
recursos y atender varias situaciones. Sobre la cantidad de edificaciones a 
intervenir con el presupuesto asignado ($39 mil millones) a la obra del CLEM, 
manifiestan que esta información fue suministrada a SINDESENA en la reunión 
de TULUÁ la semana pasada. Además, de esta obra se informa que han tenido 
serias dificultades para conseguir trabajadores (operarios) de parte del 
contratista, desde SINDESENA se reporta que parte de esta situación mencionada 
es a raíz del incumplimiento en el pago a los trabajadores operarios.  

 
Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Cali (Taller de soldadura).  
 
COMPROMISO: 
• Suministrar la fecha exacta de la terminación, entrega y puesta en 

funcionamiento del taller de soldadura del CDTI Pondaje. 
 

La Administración no respondió acerca de esta información. 
 
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – Cali (Cubiertas CGTS).  
 
COMPROMISO: 
• Informar de la asignación presupuestal para atender las cubiertas del Centro de 

Gestión Tecnológica de Servicios en SALOMIA, dado que por querella del 
Mintrabajo están obligando al SENA a intervenirlas.  

 
La Administración informa que: no está contemplado presupuesto para esta 
situación. SINDESENA manifiesta que es una exigencia fruto de una querella que 
interpusimos y es de carácter obligatorio. 

 
Edificio Administrativo Dirección Regional Sede SALOMIA (Áreas administrativas 
de SALOMIA, promoción y relaciones corporativas y otras áreas). 
 
COMPROMISO: 
 
• Establecer un plan de acción presupuestal para el mantenimiento de las áreas 

administrativas de SALOMIA – Bloque 6 (promoción y relaciones corporativas, 
presupuesto, contabilidad, entre otras) dado que se están presentando 
afectaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (humedades que 
afectan la salud de quienes conviven en estos espacios laborales y problemas 
obstáculos por la ubicación de cajas y archivos en zonas de evacuación). 

 
La Administración informa que: se nos enviará el informe sobre el plan de trabajo 
para intervención de esta solicitud en el Bloque 6 de Salomia.  

5 Distrito Capital 
Se prioriza la atención a los hallazgos de la querella interpuesta al Centro Nacional 
de Hotelería, Turismo y Alimentos, en particular para el ítem 5, cubierta del salón 
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PUNTO REGIONALES COMPROMISO  

Sauces y Almendros, dado que es uno de los puntos sobre los cuales no hay acuerdo 
en el marco de la diligencia. Para ello la Regional y el Centro de Formación debe 
hacer las solicitudes para los cambios de las cubiertas en Sauces y Almendros y 
corresponde a SINDESENA  hacer seguimiento a la solicitud que haga la Regional. 
En relación a los proyectos de  Extracción de humos en Centro Metalmecánico, y 
Materiales y Ensayos, en vista de que las Regionales devolvieron los recursos no se 
contempló para el 2022, igual situación ocurre con Malambo, pero se prioriza por 
la querella el sistema del Centro Metalmecánico. 

6 Amazonas 

Se presenta situación  con las malocas, cocina, inundaciones, problemas de techos, 
sistema contra incendio. Aires acondicionados quedaron de dar el dinero. NO se 
tiene priorizado Amazonas, enviaron las solicitudes de los aires sin soportes. 
Desde SINDESENA se aclara que si tienen los radicados con los respectivos soportes 
los que serán enviados para aclarar la situación. SINDESENA hará las respectivas 
gestiones para la protección de la vida e integridad de los trabajadores ante las 
falencias en infraestructura que ponen en riesgo a los trabajadores 

7 Cesar 

NO se han cumplido los compromisos estipulados en reuniones anteriores, se caen 
los cielos falsos y se inundan, no hay servicio de cafeterías en ninguno de los 
Centros de Formación, los ambientes de formación no dan abasto, se pagan casi 
700  millones en arrendamientos al año. La cancha se ha dañado, el sistema de 
extracción de humos no funciona, en el COMM se le prestó a la alcaldía mientras 
que los aprendices tienen que irse a otra parte. Enviar los requerimientos de parte 
de la arquitecta para hacerle los requerimientos a Alfa. 

8 Putumayo 

Se requiere priorización de espacios con nuevas construcciones. Se requiere 

traslado de equipos especializados. Sede de Orito se desconoce el estado. Mocoa 

se desconoce la situación. Orito la gobernación se comprometió a estudios de 

diseños y  hubo observaciones al respecto. Las condiciones técnicas no cumplían, 

hubo problemas con la gobernación y quedó en un limbo jurídico. Puerto 

Leguizamo están en adecuaciones con una obra de 2900 millones, Puerto Asís 

cubiertas 900 millones de pesos. Se está desarrollando visita para las cubiertas y se 

informará a SINDESENA a partir de los hallazgos la intervención. 

Se tiene de parte de SINDESENA querella radicada y se empezó las diligencias con 

lo que esperamos que se desarrolle el plan de intervención a partir de los hallazgos.   

9 Quindío 

Ya fue la comisión de inventarios. Se hizo el estudio de cargas no hay problema 
para unir los dos espacios, se requiere que se tome la decisión. El doctor Wilson 
Rojas queda con el compromiso de buscar una solución con el Director Regional de 
Quindío quien ha sido apático e intransigente, son 6 años sin solución.  
Se aclaró que el día de la visita la administración Regional no se vinculó, no 
presentó alternativas adicionales y solo se visualizó con el doctor Rojas y Edgar de 
la Hoz la alternativa de ampliación abriendo una puerta de acceso al archivo 
contiguo.  

10 Caldas 

Se insiste en la entrega de los recursos para el taller de soldadura porque se está 
atendiendo querella con el Ministerio del Trabajo donde efectivamente se 
comprueba que este no cumple. Desde la subdirectiva se debe requerir a la 
Dirección Regional nuevamente la presentación del proyecto, además de que se 
debería investigar por qué devolvieron los recursos asignados en la vigencia 
anterior.   
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Frente a los talleres de soldadura: De 8 Regionales a las que se les envió el 

presupuesto en el 2021, devolvieron 5 Regionales  los recursos, solo ejecutaron 3 

Regionales: Antioquia,  

Como alternativa en soldadura se está analizando la posibilidad de comprar simuladores 

para que el aprendiz haga su entrenamiento antes de hacerlo en el taller para que no se 

desgaste en materiales y demás.  

De Tumaco se nos informa que están en verificación para recibir la cancha porque no hay 

conexión con alcantarillado. Tendrán cancha, pero no agua potable, es particular la 

priorización que se tiene desde las Regionales.  

 

Quedaron pendientes las Regionales Antioquia, Guainía y Atlántico para la próxima 

reunión que se tiene proyectada para el 15 de julio, además de plantear lo relacionado 

con sedes alquiladas, donde se tienen múltiples condiciones inseguras.   

 
 

EXIGIMOS  
 

INSTALACIONES SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES Y APRENDICES EN EL 
SENA  

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

                                           Bogotá, Junio 28  de 2022 
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