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PERCEPCIONES Y REFLEXIONES DE LOS PROFESIONALES DE 
ENI DESPUÉS DE LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR 

NACIONAL EL 14 DE FEBRERO 

    
El Comité de Trabajadores Administrativos de la Junta Nacional de SINDESENA 
expresa su preocupación por los problemas identificados por los profesionales de la ENI durante 
la reunión del 14 de febrero de 2023 con el Coordinador Nacional. Es alarmante que, a pesar del 
valioso trabajo de los profesionales ENI, no se haya definido claramente su papel dentro del 
Grupo Gestión del Instructor - Escuela Nacional de Instructores "Rodolfo Martínez Tono". En la 
actualidad, los profesionales solo se limitan a solicitar a los dinamizadores que los incluyan en las 
redes, lo que significa que continúan siendo los asistentes que trabajan arduamente para que 
otros presenten los resultados y que su trabajo sea invisible. Esto genera un sinsabor y ruido que 
sugiere que La ENI cumple sus metas con los dinamizadores, cuando en realidad el trabajo se 
realiza desde el territorio. 
 
Es preciso reiterar que esta irregular determinación, configura varios delitos contra la 
administración pública, pues se mantiene una planta de contratistas, sustentada en la 
inexistencia de planta de personal, se suscriben documentos afirmando lo anterior, con lo que 
nos enfrentaríamos a una falsedad en documento público; a esto se suma el detrimento laboral, 
por cuenta del pago de honorarios y salarios, cuando posiblemente no son necesarios los dos y 
como si fuera poco, se afecta la salud de los trabajadores que se sienten menospreciados, 
excluidos y marginados de la dinámica del área a la que se encuentran adscritos.  
 
Es así como, desde que ingresaron los profesionales ENI han solicitado activamente participar 
más en el trabajo, lo que ha generado que los cataloguen de conflictivos. Esto es una falta de 
respeto para los profesionales, quienes participaron desde las diferentes redes en la construcción 
del PIC 2023 y se presentó como que solo un contratista hizo todo el trabajo. Por tanto, es 
necesario reconocer su labor y aportes al proyecto.  
 
Tal determinación viola abiertamente el acuerdo de formalización del SENA, pues pese a haber 
ampliado la planta de personal en el año 2017, gracias a la lucha librada en las calles por 
SINDESENA tras 37 días de paro, se mantiene un nivel de contratación de servicios personales 
igual o superior, dejando de lado a las personas que ingresaron a la entidad mediante la 
convocatoria 436 de 2017. 
 
Asimismo, preocupa la falta de claridad y la ausencia de normas definidas que generan 
incertidumbre y ambigüedad en cuanto al rol y alcance del Grupo y de los profesionales en las 
regiones. Además, la Dirección de Formación ha argumentado la falta de personal suficiente para 
dinamizar las redes, lo que ha llevado a la contratación de personas adicionales y al 
nombramiento de funcionarios de otras coordinaciones en el equipo ENI. Sin embargo, a nivel 
nacional, hay un alto número de profesionales ENI capacitados que pueden realizar estas 
funciones, por lo que resulta alarmante que los profesionales ENI que lideraron redes en la 
vigencia anterior, por ejemplo, no hayan sido considerados para la vigencia actual. 
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Los trabajadores señalan también, que aún hay falta de claridad en cuanto al papel de la ENI en 
el proyecto de formadores de instructores y la capacitación de instructores en la estrategia 
CAMPESENA. Se destaca la necesidad de incluir a los profesionales ENI en las mesas de trabajo 
del proyecto semillero de instructores para aclarar la ruta de formación establecida por el Grupo 
de Gestión del Instructor.  
 
También se denuncia la falta de respaldo y actuación de la coordinación nacional de la ENI para 
que se respeten los roles de los profesionales ENI en la fijación de compromisos laborales y 
manual de funciones en las regiones. La Junta Nacional de SINDESENA, a través de su 
Comité de trabajadores administrativos, exige a la Dirección de Formación inmediata 
solución a esta sensible problemática, solicita que se tomen medidas concretas y se 
respeten los roles y funciones de los profesionales ENI, que son esenciales para la formación 
profesional integral en la entidad. Asimismo, se destaca la importancia de que los instructores 
tengan habilidades pedagógicas para atención diferencial y se fortalezcan sus habilidades. 
 
¡La ENI cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con la formación 
integral, y SINDESENA apoya y acompaña sus luchas! 
 
En SINDESENA sabemos que juntos somos más fuertes. Es por eso que extendemos la invitación 
a todos los trabajadores de nivel administrativos del SENA a unirse a nuestra red de apoyo. Si 
estás experimentando dificultades laborales o necesitas asesoramiento y acompañamiento, te 
invitamos a que nos contactes a través del correo afpizarror@sena.edu.co. Como Comité de 
trabajadores administrativos, estamos comprometidos a escuchar tus inquietudes y trabajar 
contigo para encontrar soluciones.  
 
En similar sentido solicitamos la intervención de la alta dirección del SENA, del Ministerio del 
Trabajo, del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás órganos competentes a 
fin de que se concluya el proceso de formalización de la planta de personal y se garanticen las 
condiciones de los trabajadores de la entidad. 

 
 
Atentamente,  
 
 
Aleyda Murillo Granados     Andrés Pizarro Román 
Presidente        Coordinador equipo de administrativos  

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 20 de febrero de 2023 

¡Únete a nuestra red de apoyo de trabajadores administrativos! 

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

