
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL VALLE Y VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR
AVANCE DE LA OBRA DE MODERNIZACIÓN CENTRO
LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES TULUÁ

El día 15 de diciembre de 2022, se realizó por solicitud de SINDESENA, reunión y visita al
Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM Tuluá, con el fin de realizar
seguimiento, control social de las obras de infraestructura de la Regional Valle y verificar
los avances en campo de la obra de modernización del CLEM-Tuluá.

La instalación de la mesa de trabajo contó con la participación del Director Administrativo
y Financiero (e), funcionarios de Dirección DAF, y de parte de SINDESENA, nuestra
Presidente y miembro de la Junta Nacional, miembros de la Subdirectiva SINDESENA
Regional Valle, el Director de la Regional Valle, Subdirectora del Centro de la Construcción
de Cali y Subdirectora del Centro Latinoamericano de Especies Menores- Tuluá,
instructores técnicos, funcionarios del CLEM y delegado de FINDETER.



Fotografías 1 y 2 – Instalación mesa de trabajo

La Junta Nacional manifestó que dentro del trabajo que ha desarrollado SINDESENA en
referencia a las revisiones globales de los contratos de infraestructura, le surgen
interrogantes de: ¿cómo es que se están determinando los valores y precios de las
consultorías y diseños?, toda vez que en varias ocasiones esos costos comparados con la
obra superan porcentajes mayores del 50% de los costos totales de la obra, de esta
manera se generan unos costos muy altos en intermediación de las obras de inversión de
la infraestructura de la entidad. Adicionalmente se debe mejorar los canales de
comunicación y la participación, para que esas obras no sean impositivas como se viene
percibiendo, sino al contrario, que las inquietudes, observaciones y recomendaciones de
los centros y las regionales sean consideradas y se puedan realizar ajustes en el tiempo, se
requieren relaciones más fluidas de diálogo y cooperación entre las partes, y que además
FINDETER preste servicio postventa, para resolver problemas o dificultades en la entrega
de las obras y así puedan ser corregidas, se espera que con la nueva administración, lo
anteriores planteamientos sean subsanados.

FINDETER presentó informe de avance de proyectos de consultoría y ejecución de obras
de infraestructura de Cali, Salomia, Nuevo contrato obra lote de la Avenida 4 y Jamundí.



Figura 1- Informe avance proyecto reforzamiento estructural complejo Salomia

Figura 2- Informe Proyecto Consultoría Smart Campus Cali



Figura 3- Informe Proyecto Nuevo centro de formación integral para el trabajo Jamundí

En la mesa de trabajo con FINDETER se llegaron a los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Entregar el cronograma de ejecución de contratos
y de las obras de acuerdo con la fase en que se
encuentren cada una.

Reuniones bimensuales, con representantes de
las partes incluyendo a miembros de SINDESENA.

Reunión semanal con los comités de obra.
Representante de cada centro y con

FINDETER

Dirección
administrativa y
financiera
Regional- SENA

Supervisor de
cada contrato.

20/12/2022

Bimensualmente
a partir de la
fecha, próxima
febrero 2023.

Semanal.



representante de SINDESENA.

Lunes 26 de diciembre del 2022: entrega del
anteproyecto de los diseños de Cali. Para el
proyecto de Cali. Se entregará al supervisor

Ajuste de la propuesta financiera para la
suscripción del contrato de la avenida cuarta.

Reunión para socialización del proyecto de Girón.

Participación de un representante de SINDESENA
en los comités nacionales de obras. (Miércoles
Nacional, Jueves Valle y viernes Antioquia)

Entrega de fichas de caracterización de ambientes
Jamundí, para validación con formación
profesional el 22 de diciembre.

El jueves 22 de diciembre de 2.022 se revisará
validación de las fichas de caracterización de los
nuevos ambientes de Jamundí.

FINDETER

FINDETER-
Dirección
administrativa.

FINDETER.

Dirección
administrativa y
financiera.
Director regional
Valle y
Antioquia.

DAF
(Samuel Gómez)

Dirección
administrativa y
financiera,
Dirección de
Formación y
Supervisora

26/12/2022

16/12/2022

19/12/2022

Semanal

16/12/2022

22/12/2022

Posteriormente se continuó con recorrido en campo con informe preparado por la
interventoría y la participación del contratista Consorcio CMI, en el recorrido se verificó el
estado de avance de la obra de modernización del CLEM Tuluá, contrato No.
CO1.PCCNTR.2072912 DE 2020.
La interventora del contrato presentó el siguiente informe donde se observa atrasos y
adelantos de cada una de las edificaciones de la



obra:



Registros fotográficos recorrido obra
CLEM:



Los miembros de SINDESENA denuncian que hasta el mes de julio del año en curso
manifestaban que la obra estaba en los tiempos del cronograma de ejecución, pero
actualmente hay nuevas versiones para justificar los atrasos, se exige la verdad de la
situación de la obra.

En la mesa de trabajo se generaron los siguientes compromisos.

COMPROMISOS
1. Se excluye la actividad del cerramiento,

excepto el cerramiento del frente. Se
estudiará la posibilidad de destinar para
la parte Urbanística

Subdirección del centro y
supervisión de interventoría.
Fecha: 30 de diciembre 2022

2. Aclaración de linderos con el IGAC Dirección Administrativa
Fecha primer semestre se inicia
2023

3. PTAR existente y su caracterización para
definir el diseño de la nueva PTAR y
solicitar autorizaciones ante la CVC

Director Administrativo
Supervisor acompañe visita de la
CVC del 20 diciembre y se definirán
las actividades y responsables. El 21
de diciembre 2022

4. Entrega de cronograma actualizado y
debidamente aprobado de acuerdo con
los avances y el plan de contingencia
presentado por el contratista,
incluyendo el 30% de urbanismo.
Revisión del balance

Contratista -interventoría entregan
al supervisor y comparte al
SINDESENA
El contratista entregará el 22 de
diciembre de 2022 donde se incluye
el urbanismo y el 27 de diciembre
entrega al SENA y reunión sería el 28
de diciembre de 2022

5. Socialización con instructores técnicos La interventoría convoca al



de los diseños definitivos. Se evaluarán
las sugerencias o recomendaciones de
acuerdo con posibilidades de avance de
obra.

diseñador el 17 o 20 de enero 2023,
y la subdirección cita a los
instructores de cada área para
socializar los diseños.
Cronograma con grupos
especializados para las visitas en
campo.
Se comparte la presentación del
diseño previamente a la reunión

6. Definir el traslado de la planta de
concentrados

El contratista pasa propuesta 20 de
enero de 2023 de actividades y
costos para definir la forma de
realizarlo

7. Se entregue la trazabilidad con sus
correspondientes soportes de los
requerimientos enviados por el centro
de formación a la Dirección
administrativa con sus respuestas

El 21 de diciembre 2022- SAMUEL
GÓMEZ

8. Compartir el concepto estructural del
tanque elevado y de la planta de agua de
potable PTAP y definir las acciones y su
cronograma. No está en el diseño.

Dirección administrativa conjunto
con interventoría.
Incluir la demolición de tanque de
agua y un predimensionamiento y
sus costos
El 16 de diciembre de 2022 se
enviará comunicación a
interventoría

9. Se aclare las actividades que se avalan
para el pago como avance obra (ejemplo
aires sólo compra es una actividad)

No representa porcentaje de avance
de obra.

10. Ampliación de los conceptos técnicos y
jurídicos en compras anticipadas de
elementos

Hay una solicitud de desembolso
para aires anticipadas

11. Nueva solicitud de prórroga en las
condiciones actuales con actualización
de costos y recomendaciones de la
interventoría.

28 diciembre 2022

12. La interventoría entregará el análisis de
matriz de riesgos de la ejecución de la
obra determinando las
responsabilidades.

28 diciembre 2022

13. Se tiene pago retenido de la fase I,
porque falta de definición en la PTAR.
Fase I en criterio de contratista e

DAF revisará en comité el lunes 19
diciembre 2022



interventoría ya se culminó esta fase.

Aleyda Murillo Granados Rodrigo Arcila Parra
Presidente JUNTA NACIONAL Presidente Subdirectiva Valle

SINDESENA JUNTA NACIONAL y SUBDIRECTIVA VALLE

Valle del Cauca, 19 de diciembre de 2022


