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Hacia un sindicalismo 
preparado para los nuevos 
desafíos del mundo del 
trabajo y la construcción 
de la paz



Presentación

La agenda de los trabajadores y trabajadoras co-
lombianas por derechos en el trabajo y para 
el logro de un verdadero orden democrático 

ha evolucionado con el paso del tiempo, aunque su 
núcleo fundamental se mantiene intacto. El efecto de 
la violencia contra los/as trabajadores/as, la persecu-
ción normalizada del empresariado contra las orga-
nizaciones sindicales, la imposición de un modelo 
económico regresivo y la incapacidad del estado para 
proteger amplia y efi cazmente sus derechos, ha sido 
un duro golpe para las luchas por pan, paz y demo-
cracia. Sin embargo, los últimos años muestran una 
tendencia esperanzadora con la llegada de miles de 
trabajadores/as a las estructuras sindicales y la emer-
gencia de poderosos actores sociales del campo y la 
ciudad con una clara intención: lograr que la vida 
digna llegue a las más amplias mayorías excluidas de 
la riqueza generada en el país. Más aun, los avances 
para conjurar el confl icto armado por vía negociada 
han abierto un nuevo abanico de posibilidades para 
lograr que transformaciones democráticas largamen-
te postergadas se hagan realidad. ¿Cómo nos hemos 

preparado desde el sindicalismo para lograr tales 
transformaciones? El momento demanda respuestas 
claras para mantener la vigencia de los proyectos or-
ganizativos de los trabajadores/as y asimilar los cam-
bios de un mundo en el umbral de la robotización, el 
rompimiento del balance ambiental del planeta y un 
poder ya casi omnímodo de las grandes corporacio-
nes multinacionales. 

La ENS presenta para 2018, una completa progra-
mación pensada para soportar los procesos de forta-
lecimiento e innovación del sindicalismo colombiano 

desde la refl exión política y académica, la acción para 
el logro y la protección de derechos en el trabajo con 
enfoque de inclusión y género, y la participación en la 
deliberación pública sobre las más importantes trans-
formaciones laborales en curso. Todo, visto a través 
del lente de la construcción de paz positiva y con la 
certeza de que, sin trabajo decente y un nuevo con-
trato social basado en mayor justicia redistributiva y 
ampliación de la democracia política, la paz será frágil 
e incluso puede dar lugar a reforzar viejos y nuevos 
patrones de exclusión. 



¿Por qué apuntarse a la 
programación educativa de la ENS?

En más de 35 años de trayectoria, hemos contribuido al im-
pulso del sindicalismo colombiano, dejando una huella 
en varias generaciones de dirigentes/as y activistas por los 

derechos de los/as trabajadores/as dentro y fuera del país. Contamos 
con el más amplio catálogo de temas y modalidades educativas del país, 
respaldado por un equipo multidisciplinario de profesionales de las 
ciencias humanas, jurídicas, económicas, de la comunicación y afi nes, 
que combina la experticia técnica, la formación académica, la experien-
cia directa en el sindicalismo y una apuesta inequívoca por las luchas de 
los/as trabajadores/as. Formamos por tanto para la refl exión y la acción 
efi caz y en contexto de los sindicatos, buscando aportar a la consolida-
ción de un sindicalismo democrático, progresista, pluralista y clasista.

Modalidades de formación

Nuestro modelo pedagógicoNuestro modelo pedagógico

Formación abierta
Asistencia libre con inscripción 

previa y pago de derechos 
académicos.

Formación semiabierta
Dirigida a públicos específicos, con 
inscripción por invitación directa.

Formación por demanda
Contenidos y modalidades de 

acuerdo a las necesidades 
particulares de un sindicato o 

público con necesidades 
similares.

Diálogo 
intergeneracional

EDUCACIÓN PARA LA 
ACCIÓN SINDICAL

Enfoque pedagógico: 
Pedagogía crítica

Diálogo de saberes

Investigación-Acción 
Participación

Construcción colectiva 
de saberes

Constructivismo

Perspectiva 
de género



 5 ABRIL
• Curso básico sindical
• Seminario nacional de 

Negociación colectiva en 
salud laboral

• Presentación del Informe 
de coyuntura económica, 
laboral y sindical

• Seminarios regionales “La 
agenda laboral y sindical 
en la agenda presidencial”

 5 MAYO
• Promotores/as en 

negociación colectiva 
(sector privado) Nivel 1

• Seminario La salud de las 
mujeres en el trabajo

 5 JUNIO
• Seminario de Políticas de 

negociación colectiva en el 
sector privado

• Jornada de Políticas de 
trabajo decente en el 
sector rural

• Seminario de Memoria y paz

 5 JULIO
• Sindicalismo y medios de 

comunicación 
• Promotores/as en 

negociación colectiva 
(sector privado) Nivel 2

• Seminario Día nacional 
de la salud en el trabajo 
(Situación de la salud y 
la seguridad en minería, 
sector público y TIC)

• Jornada: Conclusiones 
y resultados de la 107ª 
Conferencia Internacional 
del Trabajo

 5 AGOSTO
• Promotores/as en 

negociación colectiva 
(sector público) Nivel 1

• Escuela de liderazgo para la paz
• Salud laboral con énfasis 

en el sector público

 5 SEPTIEMBRE
• Seminario de Políticas de 

negociación en el sector 
público

• Seminario La acción de los 
sindicatos en empresas 
multinacionales

• Historia obrera y sindical
• Curso Manual de derechos 

laborales y herramientas 
de libertad sindical

• Curso de Organizadores/as 
sindicales

• Debido proceso en la 
relación laboral

 5 OCTUBRE 
• Promotores/as en 

negociación colectiva 
(sector público) Nivel 2

• XI Jornadas de Trabajo 
Decente: Informe Nacional 
de Trabajo Decente

• Jornada La reforma 
pensional al tablero: 
propuestas de los/as 
trabajadores/as

• Jornada de políticas 
públicas de trabajo 
decente en el sector rural

• El sindicalismo ante los 
cambios del mundo del 
trabajo 

 5 NOVIEMBRE
• Negociación colectiva y 

equidad de género
• Jornada de la No Violencia 

contra la mujer en el 
mundo del trabajo

1. Panorama general de nuestra oferta educativa para 2018



2. Contenidos educativos a desarrollar durante el año
Nota: Las fechas indicadas están sujetas a cambios por motivos logísticos o de otra índole, pero se notificarán oportunamente cuando ello ocurra.

 5  Cursos de formación en temas de interés sindical
Son orientados directamente por el equipo de instructores/as de la ENS. En ellos se recoge la experiencia y se sistematizan los saberes y las herramientas construi-
das por la Escuela en temas de interés para cualquier sindicato, sin importar su etapa de desarrollo, ya se trate de un sindicato recientemente creado, de uno que 
busca fortalecerse o de los más experimentados que buscan renovar su quehacer.

CURSO FECHA OBJETIVO

Curso básico sindical 16 al 20 de abril

Ofrecer una fundamentación sobre lo que todo/a sindicalista debería saber en relación 
con la historia, estructura, funcionamiento, régimen jurídico y principales actividades 
de las organizaciones de trabajadores/as, con énfasis en la modernización sindical y 
los retos contemporáneos de los/as trabajadores/as como las transformaciones en el 
mundo del trabajo y la construcción de paz. 

Promotores/as en 
negociación colectiva 
en el sector privado

Nivel I: 21 al 25 de mayo 
Nivel II: 9 al 13 de julio

Aportar a la formación de líderes sindicales orientados a la preparación, desarrollo y 
seguimiento a la negociación colectiva y otros espacios de negociación y diálogo en 
diversos ámbitos de relacionamiento obrero/patronal. Énfasis en la fundamentación 
conceptual, contextual y técnica para acometer procesos integrales de preparación de 
la negociación, tendientes a la mejora sostenida de los beneficios extralegales y la in-
corporación de nuevos temas de la negociación, todo con criterio de inclusión y género.

Promotores/as en 
negociación colectiva 
en el sector público

13 al 17 de agosto

Desarrollar las capacidades de los/as encargados/as de las organizaciones sindicales 
para coordinar actividades de preparación, desarrollo y seguimiento a los acuerdos 
colectivos del sector público, cualquiera sea la entidad o nivel del estado. Énfasis en 
la fundamentación técnica y jurídica para la preparación de pliegos de solicitudes y 
el desarrollo integral de estrategias para la preparación de la negociación en el marco 
de la normatividad vigente y el desarrollo que la negociación en el sector público ha 
experimentado desde la aplicación efectiva del Convenio 151 de la OIT en el país.



CURSO FECHA OBJETIVO

Sindicalismo y medios 
de comunicación

Nivel I: 16 al 21 de julio 
Nivel II: 3 al 7 de 

septiembre

Instalar capacidades para la comprensión del funcionamiento de los medios ma-
sivos de comunicación y sus transformaciones, en busca de que la información que 
producen los sindicatos tenga un mayor impacto público. Énfasis en herramientas de 
formación en vocerías, expresión oral y escrita y estrategias de comunicación para la 
negociación colectiva y el crecimiento sindical, desde la gestión de redes sociales y los 
ambientes virtuales.

Curso de Salud y seguridad 
en el trabajo con énfasis en 
el sector público

27 al 31 de agosto

Formar gestores/as orientados/as al diseño y desarrollo de planes de intervención en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, para incorporar contenidos pertinentes en 
las diferentes entidades públicas y niveles del estado. Énfasis en las bases jurídicas y 
técnicas necesarias para el entendimiento de los procesos salud–enfermedad en el tra-
bajo y los servicios que el estado en sus diferentes niveles debe disponer para el goce 
máximo de la salud laboral en el contexto de políticas de trabajo decente.

Escuela de liderazgo 
sindical para la paz

29 al 31 de agosto

Constituir a las organizaciones sindicales en actores dinámicos del desarrollo de la 
agenda sindical y laboral para la construcción de la paz, en medio de los cambios, ate-
nuantes y oportunidades que el perfeccionamiento de la paz negociada ofrece a los/as 
trabajadores/as. Énfasis en el balance del contexto que rodea la implementación de los 
acuerdos ya alcanzados, el aporte a la búsqueda de una paz completa y los avances en 
transformaciones legislativas, culturales, políticas, jurídicas y de relacionamiento obre-
ro/patronal. Se busca impulsar la acción sindical frente al Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y garantías de no repetición, desde lógicas de reconstrucción de la 
memoria histórica y la búsqueda de la reparación colectiva de los sindicatos afectados 
por el conflicto armado.



CURSO FECHA OBJETIVO

Historia obrera y sindical 3 al 8 de septiembre

Propiciar la comprensión en profundidad del origen y desarrollo del sindicalismo en 
el mundo y en Colombia, con énfasis en la memoria histórica sobre los principales 
factores determinantes de su surgimiento y evolución en el contexto local de país, tales 
como la violencia antisindical, el desarrollo productivo y las políticas públicas.

Derecho al debido proceso 
en la relación laboral

19 al 21 de septiembre

Formar a los/as líderes encargados/as de las organizaciones sindicales en el conoci-
miento de las bases, desarrollos jurídicos y prácticas de defensa y representación de 
los/as trabajadores/as —especialmente los/as afiliados/as a sindicatos— en procesos 
tendientes a la aplicación de sanciones en el trabajo. Énfasis en la comprensión y de-
fensa del debido proceso en entornos laborales de acuerdo a la Constitución Política, la 
normatividad vigente y los desarrollos jurisprudenciales más recientes.

Curso de organizadoras/es 
sindicales

8 al 12 de octubre

Entrenar a los/as líderes de campaña para el crecimiento de la membresía sindical en 
los aspectos prácticos relacionados con el diseño y desarrollo de actividades de afilia-
ción en campo. Énfasis en el diseño y coordinación de campañas y el desarrollo de ac-
tividades directas de afiliación para la mejor comunicación con los/as trabajadores/as, 
el logro de afiliaciones efectivas y la gestión de la información asociada a la afiliación.



CURSO FECHA OBJETIVO

El sindicalismo ante los 
cambios en el mundo del 
trabajo

25 al 27 de octubre

Establecer un espacio de debate y conocimiento de las principales transformaciones 
que ya experimenta el mundo del trabajo en relación a las nuevas formas de acumu-
lación y producción dinamizadas por las tecnologías de la información y la comuni-
cación, la organización del capital a lo largo de cadenas multinacionales de valor y 
suministro, así como su impacto en las políticas públicas y los sindicatos. Énfasis en la 
valoración del impacto sobre el sindicalismo en Colombia de estas transformaciones y 
de las iniciativas promovidas desde los/as trabajadores/as para garantizar los derechos 
ciudadanos y laborales en un entorno crecientemente automatizado y digitalizado. 

Curso de negociación 
colectiva y equidad de 
género

7 al 9 de noviembre

Promover la equidad en el mundo del trabajo a través de la participación cualificada, 
activa y decisoria de las mujeres en los procesos de preparación y desarrollo de la nego-
ciación colectiva. Énfasis en estrategias para la intervención en los principales factores 
de exclusión, trato discriminatorio y violencias contra la mujer en el lugar de trabajo.

Gestores en diálogo social 
y transformación de las 
relaciones laborales

21 al 23 de noviembre

Cualificar a directivos/as y activistas sindicales interesados en dinamizar estrategias, 
mecanismos y espacios de diálogo social en entornos laborales. Énfasis en la valoración 
de experiencias internacionales y locales, la sustentación de las bases conceptuales e 
históricas del diálogo social y la formulación de planes de acción para el perfecciona-
miento de espacios y modelos de diálogo social eficaz y transformador en las empresas 
privadas y entidades del estado. 



 5Seminarios
En esta modalidad, los/as asistentes construyen y sintetizan saberes con la facilitación metodológica y temática del equipo de instructores/as de la ENS. Sus resul-
tados buscan impactar el desarrollo de la acción práctica de las organizaciones sindicales asistentes.

SEMINARIO FECHA OBJETIVO

Memoria y paz 4 al 8 de junio

Formar gestores/as de procesos de reconstrucción de memoria en sus organizaciones 
sindicales para la participación activa en procesos de incorporación a políticas de repa-
ración colectiva y establecimiento de la verdad sobre los impactos y efectos del con-
flicto armado en sus estructuras. Énfasis en la socialización de prácticas y actividades 
previstas en el Manual para la reconstrucción de la memoria histórica en sindicatos y 
la participación en las actividades de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 
sobre el conflicto.

Negociación colectiva y 
salud laboral

26 de abril 

Desarrollar un proceso de construcción de capacidades entre los/as asistentes para 
comprender el panorama nacional de negociación en la materia y trazar lineamientos 
para la incorporación de la salud laboral en procesos de negociación colectiva. Énfasis 
en la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La salud de las mujeres en el 
trabajo

28 de mayo

Impulsar, dentro de la agenda de acción de los sindicatos asistentes, estrategias para 
la promoción de medidas que garanticen la salud en el trabajo de las mujeres. Énfasis 
en la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la 
discusión sobre medidas de alcance internacional sobre la proscripción de la violencia 
y el acoso laboral contra las mujeres.

Políticas de negociación 
colectiva en el sector privado

16 al 21 de junio

Actualizar el estado de la negociación colectiva en el sector privado en Colombia, en 
perspectiva de la formulación de políticas y lineamientos para la negociación. Énfasis 
en los nuevos retos para la libertad sindical y el desarrollo de la libertad de negociación 
en el país.



SEMINARIO FECHA OBJETIVO

Día nacional de la salud en 
el trabajo

24, 25 y 26 de julio
Desarrollar un encuentro con responsables y líderes del tema en sus sindicatos, que 
aborde diagnósticos y estrategias sectoriales en salud laboral. Énfasis en sectores eco-
nómicos relevantes (minero energético, TIC, sector público, construcción). 

Políticas de negociación en 
el sector público

5 al 7 de septiembre

Actualizar el estado de la negociación colectiva en el sector público en Colombia, en 
perspectiva de la formulación de políticas y lineamientos para la negociación. Énfasis 
en los contenidos y tendencias de la negociación en entidades del estado y estrategias 
para el cumplimiento de acuerdos.

La acción de los sindicatos en 
Empresas Multinacionales

24 al 28 de septiembre

Entrenar a directivos/as y activistas sindicales involucrados en planes de fortalecimien-
to sindical, integración de redes sindicales internacionales y acción para la garantía 
de derechos a lo largo de cadenas internacionales de valor y suministro. Énfasis en la 
acción coordinada con federaciones sindicales internacionales, sindicatos globales y 
redes sindicales por conglomerados empresariales.



 5Jornadas educativas de debate y actualización
Se orientan a propiciar el conocimiento y la deliberación por parte del público en general o especializado, en relación a temas de coyuntura, con facilitadores/as 
especialistas en los temas propuestos.

JORNADA FECHA OBJETIVO

Presentación del Informe 
de coyuntura económica, 
laboral y sindical

Última semana de abril

Divulgar el estudio realizado por la ENS sobre el estado de la economía colombiana en 
clave de sus impactos en el mundo del trabajo y el estado de los principales indicadores 
de interés frente a variables como empleo, informalidad, desigualdad y sindicalización 
en el país. Énfasis en los retos en materia laboral para un nuevo periodo presidencial.

Seminarios regionales “La 
agenda laboral y sindical en 
la agenda presidencial” 

Segunda y tercera semana 
de abril (fechas exactas por 

confirmar)

Promover en las regiones la agenda laboral y sindical para la paz en el marco de la 
agenda presidencial y la participación de los/as trabajadores/as. Se realizarán en las 
ciudades de Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá. Énfasis en el abordaje de 
la agenda desde las particularidades de cada una de las regiones y la promoción de la 
participación de los/as trabajadores/as en el escenario político y electoral.

Conclusiones y principales 
resultados de la 107ª 
Conferencia Internacional 
del Trabajo

11 de julio
Presentar al sindicalismo un estado del arte de las principales discusiones, obstáculos 
y avances para la agenda de acción internacional de los/as trabajadores/as en la 107ª 
Conferencia Internacional del Trabajo, correspondiente al año 2018.

Jornadas de trabajo decente 
y presentación del XI 
Informe nacional de trabajo 
decente

Primera semana de octubre
Presentar los hallazgos del estudio anual realizado por la ENS para determinar los fac-
tores técnicos y políticos que configuran la realidad laboral del país, en perspectiva de 
la medición de los principales indicadores de trabajo decente.



JORNADA FECHA OBJETIVO

El modelo económico y 
los derechos de los/as 
trabajadores/as en Colombia

Jueves 27 de septiembre

Profundizar en la relación existente entre las agendas de democracia, igualdad y 
trabajo decente en el posacuerdo de paz, desde los impactos del modelo económi-
co imperante en el país y el mundo y sus graves efectos sobre los derechos de los/as 
trabajadores/as.

Políticas públicas de trabajo 
decente en el sector rural

Miércoles 10 de octubre
Desarrollar un proceso de construcción de propuestas y socialización de experiencias 
en relación con la formulación de medidas en los territorios para el logro de trabajos 
decentes en el sector rural en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz.

La reforma pensional al 
tablero: propuestas desde 
los/as trabajadores/as

Jueves 11 de octubre

Socializar las propuestas construidas por parte de los actores laborales y sindicales en 
Colombia frente a seguridad social y sistema pensional para la vida digna, frente al 
propósito de sectores políticos y económicos dominantes por implementar una refor-
ma pensional regresiva.

La lucha contra la violencia 
de género en el trabajo

Lunes 26 de noviembre
Conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, valorando el contexto local colombiano en la materia y las medidas 
impulsadas por los trabajadores/as para su proscripción.



 5Diplomados
Son procesos educativos certificados por universidades y establecidos por convenio, dirigidos tanto a públicos académicos como sindicales. En ellos se brindan 
conocimientos en un campo de acción específico, relacionado con el mundo del trabajo. Abordan temas de larga trayectoria en la ENS, en los cuales hay un acervo 
de conocimientos disponibles en respuesta a necesidades de y trabajadores/as, tales como Salud y trabajo, Derecho internacional y constitucional del trabajo, 
Sociología del trabajo y Educación sindical. Es una modalidad que tiene entre 80 y 180 horas de intensidad horaria, alternando entre actividades presenciales y 
no presenciales. Se caracterizan además por la producción de nuevos conocimientos, lo que se concreta en la elaboración de proyectos de investigación, estudio 
de casos, artículos para revistas y ensayos, donde se condensa el aprendizaje obtenido en el proceso.

JORNADA FECHA OBJETIVO

Diplomado en derecho 
constitucional e 
internacional del trabajo

Por definir

Se realizará en dos ciudades del país, de forma independiente y será anunciado opor-
tunamente. Su desarrollo está orientado a ofrecer una perspectiva jurídica con alto 
rigor académico, sobre las transformaciones que el derecho laboral en Colombia ha 
experimentado en línea con la evolución de las dimensiones individual y colectiva del 
marco internacional en la materia, en especial desde las implicaciones de la actividad 
normativa de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios y tratados in-
ternacionales que consagran derechos humanos laborales. Así mismo, se analiza la 
traducción al entorno constitucional, legal y normativo del país de tal marco internacio-
nal, buscando profundizar en su análisis crítico.



 3. Educación sindical a la medida
La Escuela Nacional Sindical ha comprendido que la educación sindical es un proceso que debe estar cada vez más dirigido a responder a las necesidades de 
formación de las organizaciones sindicales de acuerdo al momento de desarrollo en el que se encuentran y a los intereses que dicho momento determina. Los 
cursos ofrecidos tradicionalmente por la Escuela buscan responder a los retos emergentes del sindicalismo y las transformaciones en la agenda laboral, económica 
y sindical, a pesar de lo cual se requiere con otras modalidades educativas, responder a los contenidos y requerimientos concretos de los sindicatos. Por ello, la ENS 
ha creado un portafolio de servicios educativos en los que cada sindicato puede solicitar temas, metodologías, tiempos, geografías y perfi les de participantes de 
acuerdo a sus necesidades específi cas de fortalecimiento político, temático y práctico.

Promotores 
sindicales

Jornadas 
Educativas

Escuelas de 
Liderazgo

Diplomados Formación de 
Formadores

Formación 
Básica 

Sindicalismo 
básico

Historia 
obrera

Educación 
sindical

Derechos 
humanos Seguridad 

social Libertad 
sindical

Reparación 
colectiva

Inclusión 
laboral

Trabajo 
decente

Trabajo 
infantil

Mujer 
trabajadora

Diálogo 
social

Salud y 
trabajo

Comunicación 
sindical

Investigación 
sindical

Sindicalismo 
y ambiente

Juventud 
sindicalista

Negociación 
colectiva

Derecho 
internacional 
del trabajo

Organizaciones 
sindicales

Muerte en el 
trabajo y 

actividades de 
alto riesgo

Formación de 
organizadores/as 

sindicales

Defensa de 
derechos 
laborales

                          

FORMACIÓN
BÁSICA

COMUNICACIÓN
SINDICAL

DERECHOS
LABORALES

HISTORIA DEL
SINDICALISMO

G E S T I Ó N
S I N D I C A L

GÉNERO Y
TRABAJO

SALUD Y
TRABAJO

SINDICALISMO
Y DEMOCRACIA

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

SEGURIDAD
SOCIAL Y 

PENSIONES

FORMACIÓN DE
ORGANIZADORES/AS
S I N D I C A L E S

INVESTIGACIÓN
SINDICAL

SEGURIDAD
SOCIAL Y 

PENSIONES

Escuela de Liderazgo Sindical Democrático

ESTRATEGIAS
DE CRECIMIENTO

SINDICAL



Requerimientos
• Honorarios: $75.000 (setenta y cinco mil 

pesos/hora). Cubre lo relacionado con el 
tiempo y saberes del equipo de profesionales 
asignado.

• Asistentes: por pertinencia pedagógica la 
formación se realiza con grupos de mínimo 
10 y máximo 30 personas.

• Instalaciones: la ENS pone a disposición 
para la realización de actividades educativas 
y otras relacionadas con la actividad sindical, 
sus instalaciones en la ciudad de Medellín 
(auditorio Luis Carlos Cárdenas, con capacidad 
para 80 personas). Para sus términos de uso, 
consulte con nuestro equipo institucional.

• Refrigerios, alimentación y hospedajes: 
de acuerdo con los requerimientos del caso, la 
ENS está en condición de apoyar la gestión de 
refrigerios, alimentación y hospedajes, costos 
que en todo caso debe asumir la organización 
sindical y pagarlos directamente a los presta-
dores del servicio. En el caso de servicios edu-
cativos a organizaciones sindicales del sector 
público cubierto por el nominador, contamos 
con el cumplimiento de los requerimientos lo-
gísticos y educativos previstos reglamentaria y 
legalmente por las entidades del estado.

• Duración de los cursos: la extensión de la 
formación requerida se establece de común 

acuerdo y considerando los permisos sindica-
les y posibilidades económicas y logísticas de 
los sindicatos.

• Ubicación geográfica: el equipo de instruc-
tores/as ENS cuenta con disposición para viajar 
en el territorio nacional para orientar los conte-
nidos educativos requeridos por las organiza-
ciones sindicales; ello, considerando que el cos-
to del transporte, hospedaje y mantenimiento 
del equipo de instructores/as requerido estará 
a cargo en su totalidad por la organización que 
requiera el servicio.

Inscripciones
Se pueden realizar vía telefónica, por correo electrónico o vía web a través del portal institucional 

http://ens.org.co/educacion/

Contacto directo con nuestro equipo
Paola Torres. Email: auxiliareducacion@ens.org.co - Teléfono: (4)5133100 extensión 120  

Solicitudes especiales y/o educación a la medida:  
Alejandro Parra. Email: direducacion@ens.org.co - Teléfono: (4)513 31 00 extensión 152



Inversión y becas
La inversión por persona para los programas de formación tiene un valor de $170.000 por nivel o módulo; esto como parte de nuestra 
política de sostenibilidad institucional que cubre el reconocimiento al trabajo de docentes, los recursos educativos y locativos. En las 
actividades educativas con costo se aplica un descuento del 50 % a mujeres, jóvenes (hasta 35 años), población sindical afrocolombia-
na y LGTBI, como una acción positiva para su participación e inclusión en procesos de formación sindical. Si una organización presenta 
condiciones presupuestales limitadas, se defi nirá una tarifa especial o beca, conforme con las capacidades de cada organización y con 
previo acuerdo. Una vez cancelados los valores a la cuenta de ahorros #10312549564, a nombre de la Escuela Nacional Sindical, se 
debe enviar la consignación con anticipación al evento seleccionado, vía correo, indicando el programa, seminario, curso o evento en 

el cual se realizó la inscripción y el nombre de las personas inscritas para dicha formación.

La programación educativa de la ENS es apoyada por

@ENSColombia enscolombia

escuelanacionalsindicalEscuela Nacional Sindical

http://www.ens.org.co

Calle 51 N° 55-84
Barrio San Benito

Medellín-Colombia
Tel (4) 5133100


