
 
 

 
 

INFORME SOBRE RELACIONAMIENTO SINDICAL 
REGIONAL Y REUNIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
      

  
 
RELACIONAMIENTO SINDICAL: 
 
En el marco del relacionamiento sindical entre SINDESENA y la Administración 
Regional, el miércoles 17 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la última reunión de la 
presente vigencia. En dicha reunión se abordaron temas de gran interés para la 
comunidad educativa, entre cuales destacamos los siguientes: 
 

1) BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CEAI. Tanto el Bloque administrativo como la 
sede del CEAI, la administración manifiesta que posiblemente a finales del mes 
de noviembre se estaría haciendo el traslado de los funcionarios a dichas 
sedes, en el caso de la administración regional, la sede esta ubicada en la Av. 
6 Norte y la sede del CEAI en el Barrio Tequendama. Actualmente se están 
finiquitando detalles de mampostería e internet para ofrecer garantías a los 
trabajadores y aprendices. 

2) GARANTÍAS SINDICALES. Como parte de cumplimiento del acuerdo colectivo, 
la administración hará entrega de nuevas carteleras de SINDESENA, que serán 
instaladas en los diferentes centros de la regional, igualmente el cambio por 
obsolescencia de 3 equipos de cómputo para las oficinas de SINDESENA. 

3) TALENTO HUMANO Y GARANTÍAS LABORALES.  Frente a la capacitación de 
los administrativos, a pesar de que la administración manifiesta que por 



primera vez hay cobertura del 100%, desde SINDESENA manifestamos nuestra 
inconformidad y rotundo rechazo, por haberse programado al final del año, 
cuando es una época de mucho compromiso laboral por parte de los 
compañeros administrativos, igualmente sobre la pertinencia en la 
divulgación de la información, solicitamos revisar la programación a aplicarse 
para el año 2023. 

4) ROPA DE TRABAJO. Nuestro sindicato SINDESENA, manifiesta las diferentes 
irregularidades que han declarado los funcionarios con respecto a la ropa de 
trabajo, desde la entrega oportuna pasando por la calidad de la misma. Se 
solicitó la información respectiva: actas de reunión, entregas, devoluciones, 
nombres de los beneficiarios, novedades que se presentaron, esto con el 
propósito de hacer las denuncias correspondientes ante los órganos de 
control. 

5) BIENESTAR SOCIAL DE TRABAJADORES. Se hace una caracterización de las 
actividades que están pendientes por ejecutarse en la presente vigencia, 
dejando de manifiesto las dificultades que se han presentado para ser tenidos 
en cuenta en la próxima vigencia. 
 

INFRAESTRUCTURA: 
 
La Administración de la Regional, hace una presentación de los proyectos de 
infraestructura que actualmente están en curso y sobre las dificultades de algunos 
recursos que se requieren para finiquitar las obras, las cuales redundarían en el 
bienestar de toda la comunidad educativa: 
 

- Agencia Pública de Empleo, se encuentra en adecuaciones y lleva un 40 % de 
ejecución, para la ejecución de este contrato se solicita una prórroga de 15 
días más, significando que finalizaría para el próximo 3 de diciembre. 

- Proyecto SENA-Yumbo, este tiene un costo aproximado de 18.000 millones 
de pesos, los cuales 9.000 millones lo coloca el SENA, la alcaldía de Yumbo 
dispone de 4.500 millones para dotación y la fundación de Ecopetrol 3.200 
millones en dotación. A la fecha, se están ejecutando 248 millones, con un 
80% de ejecución en la adecuación de ambientes de formación para atender 
oferta educativa, el laboratorio de calibración de estudios topográficos, el 
simulador de maquinaria pesada, se han solicitado 25 millones de pesos de 
adición para intervención en ambientes de formación que se encuentran con 
humedad, a su vez se llevarán a cabo las divisiones de los baños. Por otro lado, 
la empresa Celsia aporta baterías sanitarias, ambientes de formación 
adicionales y el centro de entrenamiento de sistemas solares fotovoltaicos. 



- SMART CAMPUS Cali, este es el nombre que recibe la futura sede ubicada en 
la avenida 4 norte, es un proyecto de 52 mil millones de pesos, los cuales 26 
mil millones los coloca el SENA, 13 mil millones la alcaldía de Cali y 13 mil 
millones la gobernación del Valle, de este presupuesto 2 mil millones de pesos 
son para estudios y diseños. Se pretende iniciar con esta obra finalizando el 
primer trimestre de 2023, con una duración aproximada de 2 años, en la cual 
convergerían programas de formación de diferentes centros de la regional. 

- Centro de la Construcción, se está gestionando con la Dirección General, el 
recurso de 66 mil millones de pesos, los cuales fueron objeto de discusión y 
aprobación con la administración saliente, la intención es llevar a cabo una 
sede propia en las instalaciones de Salomia, una vez el CGTS se traslade a la 
nueva sede de la Av. 4 norte. 

- Jamundí, el costo de esta obra es de 16 mil millones de pesos, en su totalidad 
ha sido un recurso de la alcaldía de Jamundí, se tiene proyectado iniciar en 
diciembre del 2022 y la pretensión es terminarla en 10 meses. 

- Palmira, se está solicitando un valor de 5,5 mil millones con el cual se pretende 
adecuar y construir ambientes de formación, edificios especializados y 
remodelar la portería de la sede industrial del CBI. 

- CLEM Tuluá, el costo aproximado de la obra es de 43 mil millones de pesos, 
lleva un avance del 7,5%, la pretensión es entregar la obra el 22 de agosto del 
2023, lo cual, a la vista se avizora un posible incumplimiento en la entrega, por 
el ritmo como se ejecuta la obra. En la reunión se hacen las observaciones 
pertinentes, para no revivir la experiencia de Centro Náutico Pesquero. 

 
Desde SINDESENA, continuaremos haciendo veeduría y coadyuvando en la obtención 
de los recursos para materializar las obras, igualmente invitamos a la comunidad 
educativa a estar pendiente del desarrollo de estas, que no solo contribuyen con el 
bienestar de los trabajadores y aprendices, sino que redundan en la calidad de la 
formación profesional integral. 
 

     
SINDESENA VALLE DEL CAUCA 

Cali, 24 de noviembre de 2022 
 

 


