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Este informe de la Dirección General, brinda una mirada de los principales resultados y avances 

alcanzados durante 2018. Se basa en información de los logros de las áreas y de los informes 

financieros de la ENS debidamente auditados por la revisoría fiscal.   

I. Resumen de Resultados 

Durante el 2018 se alcanzaron los siguientes resultados y avances: 

1. Consolidación del equipo de directores de área (con la provisión de la dirección de Defensa de 

Derechos y DDHH y la coordinadora de Comunicaciones), funcionamiento del Comité Laboral, 

activación de procesos de diálogo social interno con las/los trabajadores mediante la realización 

de plenarias y reuniones con el sindicato (SintraONGS), además de las reuniones  del Consejo 

Directivo, lo que contribuyó a mejorar las relaciones y el ambiente laboral, la gobernabilidad 

interna y una mayor cohesión del equipo en función de los propósitos institucionales. 

Reuniones realizadas: 

 Comité Operativo:   30 

 Comité Administrativo:         13 

 Plenaria de trabajadores/as:    8 

 Dirección – Sindicato:     3 

 

2. Se alcanzó un nivel de ingresos operacionales similar al año 2017 (reducción del -1,1%) ($3.504 

millones), con una disminución de los ingresos de agencias de cooperación (-12%) y un aumento 

de ingresos propios generados con capacidad interna por venta de servicios ($530 millones), con 

un crecimiento del 260%. 

3. Realizamos intensas gestiones para la consecución de nuevas fuentes de financiación nacionales 

e internacionales, logrando nuevos proyectos aprobados en 2018 con recursos de cooperación 

que se aplicarán a partir de 2019: ampliación del proyecto Usdol (Departamento de Trabajo de 

los EEUU) por USD350.000 (2 años) para un nuevo CAL en Puerto Wilches 

(Santander/Magdalena Medio) y USD 138.000 (1 año) para incidencia del movimiento sindical 

ante la CEV por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y con CARE América (logramos 

un nuevo proyecto en ejecución y uno nuevo que inicia en el 2019 sobre trabajo doméstico). 

Logramos suscribir y ejecutar convenios de asesoría y formación con la Federación Sindical 

Danesa 3F, el SENA, y varios sindicatos nacionales, además de la oferta académica y de 

pequeños proyectos de asesoría, educación e investigaciones que generaron ingresos propios. 

Somos aliados y co-partes en convocatorias seleccionadas: con Partner Of América (prevención 



del trabajo infantil y trabajo forzoso) y con ICTJ para temas de justicia transicional. Y gestiones 

con PAX Colombia. 

4. Se avanza en el control de la tendencia del déficit estructural anual, aunque se mantiene la 

situación deficitaria en $84 millones frente a los $380 millones en el 2017. Éste déficit se explica 

por los costos de funcionamiento administrativo sin financiación de proyectos, el pago de 

intereses por los créditos adquiridos con CONFIAR (sumaron $73,6 millones durante el año), 

debido a las dificultades de liquidez asociadas a los retrasos en los desembolsos de agencias y 

la no concreción de la venta de la antigua sede. Se avanzó en la ejecución operativa de los 

proyectos en alianza con organizaciones sindicales, siendo los más destacados los proyectos 

USDOL, SASK, CARE, FNV, sin embargo, se presentan cuellos de botella en el monitoreo, 

seguimiento y presentación oportuna de informes a las agencias, asunto que debe resolverse con 

la provisión del cargo de Director Académico y de medidas correctivas que hemos adoptado. 

5. Avances de la formulación del plan estratégico de la ENS como proceso participativo de 

socios/as y trabajadores/as y un equipo técnico con delegados de todas las áreas y una delegada 

del sindicato. La asesora externa contratada por disposición del Consejo Directivo, Marie 

Claude Joachin, hizo entrega del diagnóstico con una retroalimentación interna (taller interno 1 

y 2) y los resultados del taller de lineamientos estratégicos (taller 3), además de dos jornadas de 

análisis de coyuntura y de las tendencias de la cooperación y el sindicalismo. Se conformó una 

subcomisión técnica que apoya la preparación de la estructura del documento del plan y la 

redacción del mismo. Se acordó la realización de un seminario político interno, en el cual se 

definirá las tesis filosóficas y políticas en relación con la misión y visión y las apuestas políticas 

estratégicas de la ENS. Se acordaron los ejes políticos y programáticos del plan y se propuso en 

la comisión del plan como en el Consejo Directivo acerca de la necesidad de realizar una 

revisión y propuesta de ajuste de la estructura y diseño institucional de la ENS. 

6. Se logra una proyección y visibilidad internacional de la ENS mediante la participación del 

Director General y de miembros del equipo de misión en eventos internacionales: Jornada de 

trabajo con el equipo FNV (Ámsterdam-Holanda) que permitió la  aprobación ajustada del 

actual proyecto trienal; reunión con la responsable (e) de DGB para América Latina (Sao Paulo), 

Conferencia Internacional del Trabajo de OIT (Ginebra-Suiza), Reunión con ISCOD-UGT 

(Madrid), Reuniones con sindicatos internacionales; Encuentro de la Red Global Labor 

University – GLU (Universidad de Campinas-Brasil), Taller con el buró político de la CSA y la 

FES sobre el futuro del trabajo, Democracia, y el Rol del Trabajo (Sao Paulo-Brasil), Evento 

con UNI – América (Sao Paulo, Brasil); Encuentro de Sociedad Civil Colombia, Perú, Ecuador 

y la Unión Europea en marco seguimiento del TLC con UE (Ecuador), Evento sobre Futuro del 

Trabajo con trabajadores de la construcción (Limá-Perú); Taller de la CSA - Fescol sobre los 

impactos del futuro del trabajo en el sindicalismo y en las mujeres (Bogotá).  

7. Avances en la gestión política y el relacionamiento con el movimiento sindical nacional e 

internacional lo que nos permitió ampliar y consolidar las relaciones institucionales con la CUT 

y CTC, y en menor medida con la CGT (hay avances), así mismo con algunos sindicatos 

nacionales filiales, quienes participan de los proyectos ENS, los cursos y programas de 

formación, asesorías para la negociación colectiva e investigaciones. Igualmente tuvimos 



diálogos políticos y fortalecimiento de relaciones con Secretario General de la Confederación 

Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las América - CSA, Víctor Báez, actual Secretario 

Adjunto de la Confederación Sindical Internacional -CSI, y su equipo político; con el 

Responsable Internacional de UGT, Jesús Gallego, con el Responsable de DDHH de la CSI, 

Alex Praca, con Secretario regional de la ITF (Secretariado Internacional del Transporte), con 

el Secretario Regional de Industriall, de la UNI Américas, y con la FES Regional y Fescol en 

Colombia, además del Consejo Laboral Danés. Reuniones de seguimiento a los proyectos de 

cooperación vigentes y de diálogo político con el director de SASK, la responsable política para 

América Latina de FNV y el consultor regional Patricio Sambonino; reuniones con delegaciones 

de técnicas y responsable sectoriales de SASK, FNV, de UNI, CARE, Así mismo, tuvimos un 

relacionamiento con actores institucionales como los miembros de la CEV y de la JEP, con el 

Ministerio del Trabajo (Viceministro de Relaciones Laborales y algunos Directores 

Territoriales), la oficina de la ViceFiscal, delegados de la UNP, el Mintrabajo y la CUT para la 

socialización de los mecanismos de seguimiento de los casos de violencia antisindical; Visita 

del Director de la UNP (Pablo Elías González) a nuestra Sede (con el auspicio del Presidente 

del Consejo), con el fin de ponerlo al tanto de los incidentes de seguridad en la ENS (Robos, 

infiltración del esquema de seguridad de Carlos Julio), donde le presentamos la situación e 

informes de DDHH, con el fin de procurar la adopción de medidas de prevención y protección 

de los sindicalistas y a nuestra sede. Ya realizaron visitas técnicas de valoración de riesgos a la 

sede, así como seguimiento al caso del compañero Carlos Julio Díaz. De igual forma tuvimos 

reuniones con el Embajador de Canadá; con el Agregado Laboral de la Embajada de los EEUU, 

con la OIT (Carlos Rodríguez, subdirector Regional, Eduardo Rodríguez, responsable sindical 

del área andina y con Italo Cardona, coordinador en Colombia), reuniones de intercambio sobre 

la situación sindical y DDHH con la embajadora de la Unión Europea y el equipo comercial, 

político y DDHH de la Delegación; también jornada de trabajo con la Subsecretaria del Trabajo 

del Departamento del Trabajo de los EEUU (USDOL), y asesores del departamento del 

comercio y del PAL, para el seguimiento de los compromisos de Colombia en el Plan de Acción 

Laboral – PAL, allí presentamos los avances del proyecto de los Centros de Atención Laboral, 

CAL, que cuentan con financiación del Usdol. 

8. De la misma manera se ha logrado restablecer relaciones con cooperantes como Misereor con 

quien tuvimos una reunión en Medellín con la presencia del nuevo responsable para América 

Latina y el consultor de DDHH y varios miembros del Consejo Directivo y el Presidente, además 

de un taller de análisis de coyuntura con las contrapartes en Antioquia. En virtud de ésta reunión, 

se está procurando reabrir nueva cooperación con la ENS, con nuevas líneas de trabajo que se 

le propusieron, las cuales están en consulta. Se logró suscribir convenios de asistencia técnica 

con algunas organizaciones sindicales internacionales como UNI América, la Federación 

Sindical Danesa 3F, y otros cooperantes como ICTJ y USAID/Codhes, para apoyar al 

sindicalismo en el proceso de participación e incidencia ante el sistema de verdad y justicia y 

reparación (CEV y JEP). Reactivamos las relaciones de colaboración y alianza técnica para 

formular proyectos nuevos con ISCOD-UGT de España. Elaboramos varios proyectos con 

ISCOD pero no fueron aprobados por las agencias y comunidades autónomas de España. En 



virtud de los diálogos políticos con el nuevo director de ISCOD, Antonio López, hemos 

avanzado en un nuevo relacionamiento de cooperación que auguramos mejores resultados para 

este nuevo año para lo cual ellos instalaron a una delegada técnica en Colombia y estamos 

formulando dos nuevos proyectos).  

9. Racionalizamos la participación de la ENS en las plataformas de articulación y trabajo en red 

con otras ONG y organizaciones sociales, debido a las limitaciones de personal y de tiempo. En 

todo caso, mantuvimos nuestra participación activa en la Red Viva (nacional y regional 

Antioquia), la plataforma laboral y sindical, la Mesa intersectorial de economía del cuidado, la 

Veeduría de Medellín y Voces de Paz, entre otros espacios. Mantuvimos un diálogo y 

articulación bilateral y en el marco de la plataforma con Viva la Ciudadanía, Fescol, el Colectivo 

de Abogados, Centro de Solidaridad, Cedetrabajo, entre otros. 

10. Gestiones para la venta del edificio antigua sede: estudios y diseños estructurales, de suelos, 

diseño arquitectónico, actualización del avalúo, trámites de legalización de propiedad horizontal 

(Curaduría y Alcaldía) y gestión de venta. Se decidió arrendamiento de un piso con un convenio 

corto con opción de compra a Corpades. Hemos recibido pocas ofertas, pero con ninguna se ha 

podido concretar venta. El valor base del inmueble: $2 mil millones, teniendo en cuenta el 

último avalúo. Estos trámites se han adelantado con el acompañamiento del Consejero Norberto 

Rios, además del Director Administrativo, Humberto Cano y la Coordinadora administrativa y 

de gestión humana, María Eugenia Zuluaga, y se ha mantenido informado al Consejo de dichos 

trámites.  

 

II. Principales logros por Áreas:  

a. Área de Investigación 

Desde el área de investigación se realizaron y coordinaron pequeños proyectos de 

investigación tales como:  

 Primer estudio para la CSA (cadenas de producción global en El Salvador y Panamá: 3 

sectores y 3 empresas) y actualización de matriz de ODS. 

 Participación en proyecto de investigación ICDD-FAO (mejoras sociales en cadenas de 

valor agrícolas: mango, café y arroz en India, Colombia, Brasil, Vietnam, Pakistán. 

 Presencia de la ENS en eventos y talleres en el exterior durante 2018 

 Ponentes como representante de la GLU en Colombia en el taller: “Respuestas sindicales 

a las medidas de austeridad en América Latina”, organizado por la GLU, el Centro 

Internacional de Desarrollo y Trabajo Decente (ICDD) y la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero (UNTREF) de Buenos Aires), en Buenos Aires el 1-7 de marzo. (Participación 

sin costo para la ENS) 

 Participación en el taller en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 

Brasil, sobre “Mejoras Económicas y Sociales en Cadenas de Valor Agrícola”, proyecto 

en el cual la ENS fue encargado, por la FAO y el ICDD, de hacer el estudio de caso de 

café en Colombia, 14-16 de marzo. (Participación sin costo para la ENS 

 Participación en el Encuentro Preparatorio de la Sociedad Civil de Colombia, Perú, 

Ecuador y la Unión Europea Hotel Quito y la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 



Ecuador, financiado por la FES-Ecuador. 9-12 de diciembre (Costo para la ENS: sólo 

viáticos de transporte terrestre en Medellín)  

 Reunión Alianza Sindical UNI ICTS Telefónica, presentación resultados de investigación, 

Sao Paulo, Brasil, 28 de febrero-1 de marzo, (Costo para la ENS: sólo viáticos).  

 Presentación resultados investigación CSA (Panamá y El Salvador), 5-11 de agosto, (Costo 

para la ENS: sólo viáticos). 

 Encuentro Regional Red de Sindicatos de Materiales de Construcción, presentación sobre 

el futuro del trabajo (Lima, Perú), 9-11 de diciembre, (Costo para la ENS: sólo viáticos). 

 

b. Área de Educación y fortalecimiento sindical 

En 40 eventos educativos participaron 1530 personas en las acciones educativas y de asesorías 

(55% hombres, 45% mujeres) 

Los sindicatos atendidos: 

ASDEM, ADIDA, USDIDEA, ADNEA, ADEA, Sintraintabaco, CUT Antioquia, SNTT, 

Sintraunicol, USO, Fensuagro, Sintraimagra, UNEB, ACEB, Sintrametalurgico, Sintranore, 

Fundesvic, Sinedian, Sintradian, Sintraelecol, Sintradepartamental, Sintraestatales, Nuevo 

Liderazgo Campesino, USTI, CTC, ANBAC, Sintraongs, Utradebol, Sutimac, Sintrenal, 

Unsitraseg, Sintraaseur, Fetrabol, SUDEB, Asotracomfama, Sintrabancol, ASEP, 

Sintraisagen, Organisa, Asotratampa, Sintraunal, Sintrainvima, Asdeberbol, Sintraudea, 

Sintracomfenalco, Sintrapulcar, Sintraprovua, Sinaltrainbec, Sintrabecolicas, Sintrafec, 

Sintracarcol, Sinaltralac, Sintracoolechera, ADECO, UTRASD, Sintraenfi, Sintravidricol, 

Sinaltracorpoica, Sintraosi, Sintraatlas, Sintrabrinks, UntraG4S, Sintravalores, 

Sintrasnsvalsec, Sintraicasa, Sintrahaceb, Siservipum, Anthoc, Sintrenal, Sintrasema, ANEC, 

UniserCTI, Asepucogua, Sintrahin, Sintrapetrocol, Sintrasodimac| Sintrametal, 

Asotrabajadoras, Sintracolombina, Sintraunicartagena, USTIAM, Sintrasass, 

Sintrametroparques, Asmetrosalud, Sintrakcb, Sintraprevi, Asoduc, Sinties, Sintraepn, 

Sintrambiente, Sintralloreda, Andett, Union Comercio, Utraclaro, Sitrafabcol, 

Sintracerromatoso, SUTEV. 

Se realizó el diagnóstico de las bases de datos y las actualizaciones de acuerdo a la 

disponibilidad de información. Tenemos riesgos con algunas bases de datos, por falta de 

actualización tecnológica. Estamos gestionando recursos para ello. 

 Diversificación de públicos y temas de formación, con experiencias como el Seminario de 

Memoria y paz (junio) y el curso sobre Debido Proceso en la relación laboral (octubre). 

 Mayor integración y mejores resultados técnicos y financieros de la estrategia de venta de 

servicios. El área de educación es la que produjo más resultados económicos y está más 

orientada al servicio.  

 Mantener un alto alcance e impacto entre públicos sindicales y laborales en la 

programación educativa, a pesar de la mayor competencia externa (más escuelas sindicales 

y más oferta de educación y asesoría en el medio). Se alcanzaron casi 1600 personas en 

forma directa durante 2018. 



 Se está realizando una transición ordenada de capacidades en el área y fortalecimiento del 

equipo mediante transferencia de capacidades y conocimientos (teniendo en cuenta la 

transición del compañero Héctor Vásquez y el mantenimiento de actividades de Gestión 

del Conocimiento (se inició sistematización de modelo pedagógico ENS). 

 Mejor articulación del área con los propósitos institucionales: se asumió coordinación del 

tema de Dialogo Social, se coordina estrategia de construcción en Economía del cuidado, 

se apoyó articulación con FSM y otros actores sindicales (casos Industriall, UNI y 3F) y 

se mantuvieron relaciones consideradas estratégicas con organizaciones sindicales clave 

(USO, ACEB, UNEB, FECODE, ejecutivo CUT, entre otros). 

c. Área de Defensa de Derechos y DDHH 

Desde el área se coordinaron tres proyectos de cooperación: 1) Usdol (Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos), FOS y Usaid/Codhes. 

Entre los principales resultados de los 5 Centros de Atención Laboral - CAL que estuvieron 

en funcionamiento:  

19.288 usuarios atendidos por los CAL. 

Se promovió el cumplimiento de las metas del proyecto de los CAL, y se tomaron medidas 

para corregir los sistemas de reporte de los casos / personas atendidas en cada uno de los CAL, 

de acuerdo al protocolo establecido. 

En DDHHH, la ejecución y los resultados del proyecto de DDHH. 

Actualización de SINDERH y los desafíos de realizar actualizaciones tecnológicas. 

d. Área / Proceso de Comunicación 

En la apuesta por la democracia participativa, la defensa del Estado Social de Derecho y del 

proceso de paz, desde la ENS y en alianza con plataformas, la red Viva y el movimiento 

sindical, promovimos eventos de deliberación pública sobre el proceso electoral y la 

participación de las y los trabajadores. 

Como aporte a la construcción para el fortalecimiento de la paz y la democracia, se realizaron 

10 conversatorios/foros sobre la agenda laboral y el diálogo social en los programas 

presidenciales en diferentes ciudades del país, con una participación de aproximadamente 570 

asistentes.   

Durante el 2018 se realizaron 4 campañas en alianza con organizaciones sociales y sindicales: 

 Si hay por quien votar 

 Consulta anticorrupción 

 Campo con trabajo decente 

 Si a la Ley de Huelga 

Se asesoraron siete (7) organizaciones sindicales en comunicación para el crecimiento y para 

la negociación, estas fueron: Assoas, Sintracarbón, Sintracerromatoso, Sintrainagro Minas, 



Sintraimagra Cumaral, Fenaltrase y Fecode; encuentro nacional de responsables de 

comunicación de Fecode.  

En el 2018 fortalecimos nuestras redes sociales, alcanzamos 36.180 seguidores en Twitter y 

11.260 en Facebook. 

En la Agencia de Información Laboral realizamos 254 notas entre crónicas, informes 

especiales y noticias, crecimos en aproximadamente 2.000 usuarios, alcanzando 36.000 

inscritos. 

Realizamos el Concurso de Fotografía Documental los Trabajos y los Días, con dos nuevas 

categorías Trabajo Rural y Economía del Cuidado, alcanzando los 1213 participantes con 6473 

fotografías. 

Logramos varias publicaciones impresas y virtuales: Libro sobre Salud Laboral en la Palma; 

Libro virtual sobre Diálogo Social; Revista Cultura y Trabajo (virtual); Libros sobre memoria 

histórica de Sintraproaceites, Sintrainagro y Sintragrim; Libro sobre Trabajo Doméstico, 

cartillas sobre trabajo doméstico, cartilla sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y 

Reparación. 

e. Área Administrativa y Financiera: 

 

 Durante el 2018 se logró sortear la difícil situación financiera por la que viene atravesando 

la ENS. Aunque se apuntó a lograr un punto de equilibro entre ingresos y gastos, esto es, 

no obtener déficit al cierre del año, el resultado del período arrojó de nuevo una pérdida 

por $84 millones. Persiste la situación crítica de liquidez, no obstante, se logró cumplir con 

todos los compromisos laborales, comerciales y tributarios. Para el 2019 se tiene como reto 

la obtención de excedentes y avanzar en la solución de la situación financiera mediante la 

gestión de proyectos, la venta de servicios, la profundización de las medidas de austeridad 

en el gasto y la venta de la antigua sede.  

 Reforma de Estatutos. Los estatutos de la ENS fueron reformados parcialmente en 

Asamblea Ordinaria de Socios (as) de 2018, con el propósito de armonizar su objeto social 

con las actividades meritorias de interés general y acceso a la comunidad definidas por la 

Ley, así como en el régimen económico y responsabilidad civil en lo atinente al Patrimonio 

y la Destinación de Excedentes, de acuerdo a la reforma tributaria de 2016. Se tramitó el 

registro y protocolización de ésta reforma. 

 La ENS mantuvo su permanencia en el Régimen Tributario Especial después de realizar 

los trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a que obliga la 

reforma tributaria de 2016 sobre tratamiento tributario para las entidades sin ánimo de 

lucro.  

 Actualización de la matricula mercantil y del registro único de proponentes, registro de 

reforma de estatutos y nuevos órganos de dirección y control en la Cámara de Comercio. 

 Se continuó con implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST).   

 Propiedad intelectual y derechos de autor: Dando cumplimiento al numeral 4 del artículo 

47 de la Ley 603 de 2000, se certifica que la ENS dio cumplimiento a todas las normas 



sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de las que se incluyen las referentes 

a licenciamientos de software. Es importante destacar que la ENS obtuvo una donación de 

licencias educativas por parte de Microsoft. 

 

III. Líneas y ejes políticos y programáticos de la ENS 2018 

Los principales propósitos de la ENS durante 2018 estuvieron orientados a la generación y gestión de 

conocimiento, las acciones educativas y de asesoría, la defensa de derechos (a través de los Centro de 

Atención Laboral - CAL) y la deliberación e incidencia política. Las acciones de la ENS estuvieron 

enmarcadas en la ejecución de los proyectos de cooperación, la agenda sindical, la agenda de paz y la 

agenda política democrática para la participación de las y los trabajadores. 

 

1) Promovimos la agenda laboral y sindical con propuestas en diversos temas (huelga, trabajo 

decente, etc) y contribuir a que el sindicalismo sea un actor clave en la implementación del 

acuerdo de paz.  

2) Promoción de una cultura de dialogo social como parte de las transformaciones y 

democratización de las relaciones laborales.  

3) Estudios sobre salud laboral en el sector rural (palma y café). 

4) Estudios de la situación laboral y de derechos humanos que sirvieron para la incidencia 

internacional del sindicalismo colombiano (posición crítica) durante el proceso de ingreso 

de Colombia ante la OCDE. 

5) Elaboración de informes nacionales de trabajo decente, de coyuntura laboral y social, y de 

las brechas de género y de la situación de derechos humanos y de violencia antisindical. 

6) Seguimiento a impactos laborales de los TLC con EEUU y UE, y a la implementación de 

acuerdos en materia laboral y su relación con los derechos humanos y la paz 

7) Desarrollo de la línea de género en los análisis y en la incidencia en asuntos relacionados 

con la economía del cuidado (mesa del cuidado), trabajo doméstico y en los proyectos. 

8) Realización de eventos públicos con el movimiento sindical sobre diferentes temas de la 

agenda laboral y sindical. 

Participación en la plataforma Agenda Laboral y Sindical para la Paz en alianza con las siguientes 

organizaciones: Viva la ciudadanía, el CAJAR, Centro de Solidaridad, Universidad del Rosario, 

Fescol, Corpeis, CUT y CTC; participación en la Red de la Veeduría al Plan de Desarrollo de 

Medellín, ejerciendo la vocería; participación en otras plataformas locales y temáticas. 

En la agenda laboral y sindical se hace énfasis en los siguientes temas 

 -Trabajo decente y formalización laboral 

 -Sistema integral de verdad y justicia, reparación colectiva 

 -Acceso a la justicia y libertad sindical y Derecho a la huelga 

 - Pensiones y protección social 

 -Reforma Tributaria e ingresos 

 -Garantías para la protesta y la movilización social 

 -Análisis y deliberación sobre el Plan Nacional de Desarrollo 



Nuestros énfasis han estado orientado a la defensa de las libertades sindicales: derecho de asociación, 

negociación de rama multinivel, derecho de huelga, prohibición de pactos colectivos donde funcionen 

sindicatos, control a los pactos colectivos, y exigencias de garantías a la protesta y movilización social. 

Monitoreo y exigibilidad de las recomendaciones de OIT, de la OCDE, los compromisos de los 

Acuerdos y recomendaciones del Plan de Acción Laboral, la Hoja de Ruta Resolución 2628 de la UE, 

y Plan de Cooperación Laboral con Canadá.  

Promovimos un dialogo político y alianzas con organizaciones sindicales afectadas por la violencia 

antisisndical, para conformar y fortalecer un comité político de articulación para participar e incidir 

ante los mecanismos del SIVJRNR. Se avanzó en la concertación de una metodología y ruta de 

participación para la incidencia del movimiento sindical ante el sistema. 

Con el cambio de gobierno, el contexto de la situación política viró radicalmente, contra el proceso 

de paz y contra los derechos laborales y el sindicalismo. 

Las elecciones de la CUT, de Fecode y USO sus resultados significaron cambios y recomposición de 

los Comités Ejecutivos y en la agenda y la acción política sindical. Avanzamos en el fortalecimiento 

de las relaciones con todos los sectores políticos sindicales con presencia en los comités ejecutivos, 

especialmente con el sector democrático. 

 

IV. Espacios – Plataformas donde participa la ENS 

 

La ENS viene participando en varios espacios de articulación, trabajo en redes como las plataformas 

que complementan y apoyan el desarrollo de la agenda laboral y sindical y algunos productos de los 

proyectos. Entre las más importantes podemos mencionar: 

 

 Plataforma Agenda Laboral y Sindical para la Paz 

 Veeduría ciudadana al plan de desarrollo / agenda con organizaciones y sectores sociales. 

 Mesa de seguimiento al convenio 189. 

 Mesa intersectorial de economía del cuidado. 

 Coordinación - mesa intersindical de trabajo doméstico. 

 Subcomisión Departamental de Concertación (Antioquia y Bolívar). 

 Comisión de formalización. 

 Mesa de garantías de líderes sociales y protesta social – Proceso Social de Garantías. 

 Mesa territorial de garantías de derecho a la protesta social (Foro nal por Colombia). 

 Pa donde vamos (Medellín / región). 

 La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, Nodo Antioquia 

 

V. Situación financiera de la ENS 

De los estados financieros y del PyG, debidamente auditados por la Revisoría Fiscal se 

deducen algunos hitos: 

 



a. Los ingresos de cooperación: los principales ingresos estructurales de la ENS corresponden 

a los aportes de las agencias de cooperación internacional, los cuales ascendieron a 

$2.974.158.002, lo que representa una disminución del 12,47% respecto al 2019. Estos 

recursos se aplicaron a través de 8 proyectos: 

 

 

Esta tendencia se explica por los cambios en la cooperación internacional hacia Colombia 

debido a los cambios en la priorización de la cooperación sindical, a la clasificación de 

Colombia como país de ingreso medio y al ingreso de Colombia a la OCDE. Solamente se han 

visto incrementados la cooperación destinada a la implementación del Acuerdo de Paz, pero 

con problemas de manejo poco transparente lo cual fue puesto en conocimiento del gobierno 

por los países cooperantes. La ENS no ha accedido a este tipo de recursos para acuerdo la paz, 

excepto lo logrado con el proyecto del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, orientados al 

Sistema Integral de Verdad, Justicia y No repetición (CEV). 

b. Los ingresos propios: énfasis en la venta de servicios de asesorías y educación. 

Los ingresos propios marcaron una nueva tendencia y aportan a los cambios en la composición 

de la financiación, al pasar de representar el 4% del total de los ingresos en 2017 a un 15% en 

el 2018. La variación representó un crecimiento del 260%. Este resultado se explica gracias al 

esfuerzo de las y los trabajadores de contribuir a la venta de servicios, a la gestión institucional 

con sindicatos y entidades públicas como el SENA, quien contrató con la ENS un servicio de 

formación a instructores. No obstante, se reclama por los trabajadores que en virtud del 

esfuerzo se traducir en mayores incentivos salariales o de bonificación. 

c. Los Gastos: Los principales gastos corresponden a los gastos operacionales relacionados 

con la ejecución de los proyectos y los gastos de personal, tanto misional como administrativo. 

Se destaca la reducción de los gastos de personal en 0.95% (misional) y 21,5% los 

administrativos, además los gastos por honorarios también se redujeron (2,94%).  Se realizaron 

esfuerzos de racionalización del gasto, con la existencia de dos puestos estructurales vacantes: 

la Dirección Académica que no se proveyó durante 2018, la dirección de Defensa de Derechos 

que sólo se proveyó en octubre de 2018 y la dirección de comunicaciones que quedó vacante 

desde septiembre 2018. 

Agencia Aporte Anual 

FNV                            739.692.002,31 

SASK                           120.972.804,00 

UNI AMERICAS                   139.046.584,00 

D.G.B                          177.658.295,37 

CARE                           23.636.812,00 

DPTO. DE TRABAJO DE 

ESTADOS U. 1.485.248.020,69 

CARE                           119.617.273,32 

FONDO SUECO NORUEGO  FOS      168.286.210,37 

TOTAL 2.974.158.002,06 



d. El Déficit o Pérdida: Durante el ejercicio 2018, la ENS registró pérdidas por valor de 

$84.659.694 lo que representa una disminución del 77,7% respecto al 2017 cuando alcanzó 

$380.142.696.  Las principales causas del Déficit:  

i. Disminución de ingresos derivados de las agencias de cooperación 

ii. No reconocimiento de gastos administrativos y de algunos costos de personal 

por parte de las agencias, que se cargan contra déficit. 

iii. El endeudamiento y los gastos financieros. 

iv. Volatilidad en la tasa de cambio del dólar 

v. Demoras y deficiencias en la presentación oportuna de los informes a las 

agencias y no ejecución de algunos productos (caso DGB que nos obliga a 

devolver recursos no ejecutados). 

 

VI. Gestión del Talento Humano y Relaciones Laborales 

Se dio cumplimiento pleno de la política de contratación y vinculación laboral, que privilegia 

la laboralización, frente a otras modalidades contractuales, así como la provisión de cargos 

para la operación de los proyectos, teniendo en cuenta la promoción directa de las y los 

trabajadores vinculados, quienes fueron promovidos a cargos de mayor nivel o equivalente en 

la medida que cumplieran los perfiles y requisito. En menor medida se usó la figura del 

contrato de prestación de servicios por necesidad de los proyectos y en cumplimiento de la 

política frente a los pensionados (cuatro trabajadores pensionados tuvieron contrato de 

prestación de servicios). Siete trabajadores y trabajadoras fueron promovidos en cumplimiento 

de la política laboral, como los casos de la directora de Defensa de Derechos y DDHH quien 

se desempeñaba como directora del CAL Sabana – Bogotá, el director de Educación Alejandro 

Parra, y la coordinación de comunicaciones, Mayra Restrepo. 

 Planta de Cargos / Contratos 2018 

Modalidad contractual No. Personas 

Termino fijo menor o igual a un año 40 

Por obra o Labor 1 

Indefinido 1 

Aprendiz 2 

Sub total Contratos Laborales 44 

Prestación de servicios (productos) 7 

Termino fijo menor a un año asesores jurídicos 

CAL (antiguos practicantes) 13 

 

|La existencia del sindicato (SintraONG) y la vigencia de la convención colectiva ha permito 

ejercicios de diálogo social interno con la administración de la ENS sobre la agenda laboral, 

el incremento salarial para la vigencia 2019, aplicación de bonificaciones y aspectos generales 

de la aplicación de la política salarial y laboral. De igual forma, se ha puesto en consideración 



del sindicato la necesidad de revisar de manera concertada algunos puntos convencionales 

como la bonificación a los practicantes (estudiantes en práctica) y para los nuevos pensionados 

a fin de adecuarlas a las realidades financieras de la institución, así como otros temas de interés 

de los trabajadores y trabajadoras. 

Si bien durante el 2018 se mantuvo vacante el cargo de Director Académico/Subdirector 

General, debido a la situación deficitaria, lo que significó una sobrecarga de trabajo para el 

Director General y varios miembros del equipo de misión, además que generó dificultades en 

el monitoreo y seguimiento de los proyectos, finalmente se acordó en el Consejo Directivo 

presupuestar y proveer el cargo en la vigencia 2019, como en efecto se hizo, dadas las 

urgencias y necesidades operativas. 

Expresamos un gran reconocimiento a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores de la ENS, 

por su compromiso institucional y su militancia por la causa de los derechos humanos y los 

derechos laborales y sindicales, lo que contribuyó al logro de los resultados reportados, así 

como por su participación activa en el proceso de formulación del plan estratégico. Se requiere 

mayor reconocimiento por parte del Consejo Directivo a la labor y dedicación de los 

trabajadores y traducir ese agradecimiento en incentivos como las bonificaciones que están 

pendientes, de acuerdo a las condiciones financieras de la ENS. 

 

VII. Asuntos Varios: 

1) Sanción de la UGPP: Como se informó al Consejo y los socios/as la ENS fue requerida a 

pagar por aclaración, corrección o inconsistencias en el reporte del pago de la seguridad social, 

reconocimiento y pago de salarios, vacaciones a los trabajadores de la ENS de la vigencia 

2013. En virtud de lo anterior, ordena pagar los valores dejados de pagar o como resultados de 

las correcciones, los intereses moratorios y las sanciones. La administración dio respuesta a 

tales requerimientos y se solicitó el no cobro de las pretensiones. Estamos a la espera de la 

decisión de la entidad.  

2) Demanda Laboral: La ENS afronta dos demandas: i) la demanda laboral ordinaria del sr. 

Yesid Frederick Chacón Benavides, ex voluntario del CAL Bogotá, quien reclama contrato 

realidad y el pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones e intereses moratorios. El proceso 

se tramita en el juzgado 19 laboral del circuito de Bogotá. Estamos a la espera de audiencia 

para marzo de 2019. El abogado dr. Carlos Fernando Soto Duque fue contratado por la ENS y 

viene actuando desde hace dos años. ii) demanda por acoso laboral ante el juzgado 1 laboral 

del circuito de Cartagena, por parte del ex director del CAL de Cartagena Jorge Rivera Tejada, 

con pretensiones económicas por tolerancia del empleador al acoso, pago a la salud y riesgos 

profesionales, el tratamiento de enfermedades profesionales, alteración de la salud y demás 

secuelas por el acoso. 

3) Tuvimos cuatro episodios de robos en la sede por parte del señor Daniel Andrés Zapata 

Arguelles (al parecer habitante de calle), quien ingresó en las instalaciones de la ENS y hurtó 

equipos, usb y dinero. Una de las investigaciones se adelantó desde la fiscalía 254 local, bajo 

el número 050016000206201819011 y se profirió una sentencia condenatoria por el juzgado 

46 penal municipal, a seis meses de prisión e inhabilidad por el mismo tiempo. En virtud de 



estos hechos de riesgo, tomamos medidas de reforzamiento de la seguridad física, de medidas 

de control de acceso y se interpusieron las denuncias ante los organismos y autoridades 

competentes. 

 

VIII. Desafíos y Recomendaciones: 

 

 Abocar la terminación de la formulación del plan estratégico de la ENS de manera articulada 

con la Comisión del Plan, designada por la Asamblea, animando la participación activa de 

socios y socias, así como de las y los trabajadores. Luego de culminar el proceso participativo 

y técnico será necesario convocar una asamblea extraordinaria para la discusión y adopción 

del plan estratégico. 

 Revisar y proponer la adecuación de la estructura organizacional y la planta de personal 

misional de la ENS teniendo en cuenta la situación financiera y las tendencias de las fuentes 

de financiamiento, así como el diseño funcional. Hemos proyectado desde el equipo de 

dirección reducir la planta de área administrativa. 

 Adoptar y promover una política de sostenibilidad de largo plazo, basada en la diversificación 

del portafolio de servicios, venta de asesoría y de servicios profesionales, incluyendo 

consultorías, asesoría jurídica y de litigio estratégico, además de reforzar las gestiones políticas 

y de colaboración con nuevos cooperantes, mediante una estrategia de diplomacia social 

internacional, de manera que se logre el cumpliendo el objeto social de la ENS.  

 Considerar la reactivación de la política de aportes de los socios/as, así como de donación de 

activos y de tiempos para cumplir tareas de asesorías y educación, que pueda contribuir a la 

generación ingresos y recaudación de fondos y donaciones; promover la membresía sindical 

que genere aportes a favor de la ENS. 

 Recuperar el fondo de desarrollo institucional, el cual se debe crear con el producto de la venta 

del edificio antiguo de la ENS, luego del pago de la deuda financiera con Confiar. 

 Continuar las medidas de racionalización del gasto y lograr mayor eficiencia y control en la 

aplicación de los recursos disponibles, sin sacrificar los beneficios laborales, salariales 

convencionales a favor de las y los trabajadores. 

 Concertar agenda con el sindicato que incluya propuestas para revisar mediante el diálogo 

social algunos puntos convencionales que no afecten los beneficios salariales y prestacionales, 

teniendo en cuenta a las nuevas realidades financieras de la institución, así como otros temas 

de interés de los trabajadores y trabajadoras. A la vez que adoptar estímulos a las y los 

trabajadores por el esfuerzo adicional en la consecución de las metas institucionales, como la 

creación del fondo de bienestar y promoción social y la bonificación por una única vez por la 

venta del edificio. Tener en cuenta las opiniones de las y los trabajadores cuando manifiestan 

que el ajuste ante la crisis no puede recaer exclusivamente en ellos. 

 Promover el fortalecimiento de la política de inclusión de género y del funcionamiento del 

Comité de Género de la ENS conformado por una delegada de cada área y una delegada del 

Consejo Directivo, con el fin que oriente la política y la estrategia de inclusión de género en 

la Escuela y para la incidencia en las políticas públicas. 

 Mejorar la comunicación interna con las y los trabajadores, y con las y los socios, de manera 

que se socialicen los avances y resultados.  



 Consolidar un equipo técnico dedicado a la gestión, formulación y presentación de proyectos 

en las convocatorias nacionales e internacionales, bajo la coordinación del Director 

Académico, que nos permita ser más competitivos en los procesos de convocatorias, de 

contratación pública y con organismos internacionales, adoptando mecanismos de estímulo o 

pagos por formulación de los proyectos. 

 Culminar el proceso de protocolización de la propiedad horizontal, Reforma del Reglamento 

de propiedad Horizontal, de los edificios y las modificaciones de licencia, para finiquitar el 

proceso de venta. Para ello se requiere el pago de $11.766.320 ante la curaduría ($2.890.320) 

y alcaldía municipal Medellín ($8.876.000). 

 Solicitar respetuosamente al Consejo Directivo y a la Presidencia del Consejo que asuma un 

rol de mayor apoyo y acompañamiento a la alta dirección de la ENS con el fin de lograr una 

mayor gestión política que contribuya a la consecución de nuevas fuentes de financiamiento y 

la toma de decisiones sobre la agenda política estratégica, y la formulación del plan estratégico, 

procurando disminuir la intensa dedicación administrativista a los asuntos de la microgerencia 

del día a día de la organización. 

 Contribuir al fortalecimiento de las áreas y mejorar la articulación con la Dirección para 

cumplir y contribuir con los compromisos del plan de acción 2019 y los proyectos de 

cooperación: 1) Las acciones y resultados – productos de los proyectos de cooperación; 2) la 

gestión y concreción del portafolio de servicios y la formulación de nuevos proyectos para la 

generación de ingresos adicionales; 3) contribuir en la formulación del Plan Estratégico; 4) 

gestión del conocimiento desde sus especialidades temáticas y programáticas; 5) procurar la 

articulación entre las áreas y de acciones transversales; 6) promover y dar cumplimiento a la 

estrategia de género y diversidades; 7) presentación oportuna de los informes a las agencias 

de cooperación y contrapartes; 8) seguir avanzado en el mejoramiento del clima laboral, 

organizacional y de la cohesión institucional, en el marco de la estrategia de sostenibilidad y 

crecimiento organizacional. 

 

El futuro de la democracia y del mundo del trabajo están lleno de incertidumbres, pero 

debemos renovar la certeza que seguimos juntos y jalando para el mismo lado, con propósitos 

compartidos y renovados, para hacer de la ENS el principal centro de pensamiento para la 

acción política en el mundo del trabajo. 

 

Medellín, marzo 16 de 2019 

Fraternalmente, 

 

 

ERIC ALBERTO ORGULLOSO M. 

Director General 


