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SINDESENA APORTA PARA FORTALECER LA ESCUELA 

NACIONAL DE INSTRUCTORES – ENI 
 

En dos ocasiones SINDESENA, con la participación de integrantes de la Junta Nacional, del 
equipo pedagógico y en la primera con el acompañamiento de profesionales de la ENI, se ha 
reunido con la ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES - ENI, con el propósito de 
conocer los avances en el desarrollo de sus programas y aportarle al fortalecimiento de la 
entidad. 

 

 

        Imagen reunión SINDESENA-ENI  27 octubre 2022 

En una primera sesión llevada a cabo el 12 de octubre, se discutió sobre la estrutura, mision, 
funciones y presupuesto de la ENI. 
 
La creación de la ENI se hace mediante el acuerdo 6 de 2014 y posteriormente se ajustan los 
artículos 4 y 8 en el acuerdo 2 de 2016, donde se elimina la actividad de evaluación y se 
reduce del 2% al 1.7% el porcentaje del CREE, como su presupuesto; pero además enfatiza 
que debe ser la Secretaría GenerAL quien desarrolle y ejecute  el plan de capacitación de los 
funcionarios, basado en: 
 
el artículo 9 numeral 11 del Decreto 249 de 2004 señala como función de la 
Secretaría General “Coordinar las relaciones interinstitucionales con las entidades públicas 
y privadas, relacionadas con los aspectos de gestión del talento humano y bienestar social”, 
razón por la cual los recursos de capacitación y bienestar son ejecutados por la 
Secretaría General y no por la Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez 
Tono”, teniendo en cuenta los diagnósticos y propuestas para capacitación y actualización 
del talento humano dedicado a la actividad de formación que presente la Dirección de 
Formación Profesional. 
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Posteriormente en el acuerdo 5 de mayo de 2017,  
 
ARTÍCULO 3o. Los responsables de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación en 
Dirección General y en las Regionales, así como los ordenadores del gasto, velarán por la 
transparencia, economía, eficacia, idoneidad, coordinación, moralidad y racionalización en el 
uso de los recursos, de conformidad con las normas vigentes y las directrices de la Dirección 
General. 
 
ARTÍCULO 4o. La Secretaría General y la Dirección de Formación Profesional establecerán 
lineamientos y directrices en materia de capacitación, formación y desarrollo del talento 
humano de la Entidad, las cuales deben ser aplicadas y desarrolladas por cada una de las 
Regionales y Centros de Formación Profesional. 
 
Finalmente las acciones de la ENI se deben enfocar en seis frentes de trabajo, pero sólo se 
evidencia su accionar en la ejecución del PLAN INSTITUCIONAL DE CAPCIATACIÓN -PIC. 
 

Acuerdo 6 de 2014. Define las 
acciones de la ENI. 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de actividades de la ENI en los últimos años, se ha enfocado principalemtne en 
la ejecución de capacitación a instructores y el acompañamiento pedagógico mediante la 
incorporación de 43 formadores de instructores. 
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Sus metas e indicadores se enfocaron durante el año 2022, en la ejecución del presupuesto 
asignado en la formación de instructores, en cumplimiento del PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN; pero los recursos y las estrategias con las cuales se desarrolló en 2022 no 
lograron cubrir la totalidad de los instructores. Manifiestan que el presupuesto asignado de  
 
$14.000 millones es insuficiente y requerirían cerca de $30.000 millones para dar 
cumplimiento a cabalidad con sus funciones. 
 
En un segundo encuentro el 27 de octubre se socializó la ruta pedagógica que desarrolla la 
ENI para la formación de los instructores y los obstáculos que se han presentado para la 
puesta en marcha del semillero de instructores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente a la implementación de semillero de instructores para los trabajadores 
administrativos, se continúa con la propuesta de un programa de 432 horas de formación 
en cinco módulos y posteriormente una práctica acompañada de los formadores 
regionales, certificable como experiencia docente de 96 horas. Propuesta insuficiente para 
cumplir con el espíritu del acuerdo que propende por habilitar a los aspirantes a 
instructores en el cumplimiento de requisitos de experiencia docente de un año. 
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SINDESENA ha manifestado insistentemente que: 
 

1. Se debe trabajar en una propuesta de ajuste y modificación del funcionamiento de la ENI, 
con participación activa de los trabajadores, porque no se evidencia una respuesta 
satisfactoria en los seis frentes de trabajo asignados a la ESCUELA. 
 

2. La ENI debe propender por fomentar y aprovechar la especialización de los centros de 
formación, programando con los instructores de la entidad y llevando grupos a capacitar 
a las sedes especializadas,  a quienes no poseen la tecnología en sus centros de 
formación. 

 
3. La ENI no debería enfocar su presupuesto y gran cantidad de sus esfuerzos a dar 

cumplimiento al PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, que es responsabilidad de la 
Secretaría General; y enfocarse en fortalecer la calidad de la Formación a través de la 
gran competencia pedagógica de sus instructores. 

 
4. Se debe llevar a cabo un reacomodo de los profesionales de la ENI que se encuentran en 

las regionales, dándoles mayor relevancia y orientación; con una administración de 
personal de planta desde el orden nacional.  Se debe superar por razones legales y de 
conveniencia que las actividades estratégicas estén siendo lideradas por contratistas de la 
ENI, es irregular la subordinación camuflada que se vive cotidianamente en la ENI, por lo 
que estaremos atentos a que la actual Dirección de Formación y Coordinación de la ENI, 
aplique los correctivos, de no ser así, desde ya anunciamos el inicio de acciones legales 
conducentes al respeto integral del ordenamiento jurídico existente frente al tema.  

 
5. Un gran potencial de instructores, son los mismos trabajadores administrativos de la 

entidad interesados en ello. Para la ESCUELA debería ser una fuente de aspirantes a 
conformar el semillero de instructores y SINDESENA solicita se estudie una propuesta de 
conformación del banco de instructores con un programa de capacitación que genere la 
posibilidad de práctica docente, certificable como experiencia cercana a 1800 horas. 
 

SINDESENA SIEMPRE DISPUESTA A APORTAR EN LA MEJORA DE LAS DEPENCIAS 
DE LA INSTITUCIÓN 

  
                             

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 24 de noviembre de 2022 

 
 
 
Elaborado por: (Augusto García Tamayo) 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria    
 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/

