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1. DATOS GENERALES 

Acta de reunión No. 1 
Fecha de reunión: 25 de julio de 2019 Sitio de reunión: Sala de Juntas Secretaría General 

Hora:  09:20 am Convoca: Secretaria General  

Tema:  Cumplimiento Artículo 49 - De la inducción y reinducción  

Objetivo: Avances acerca del proceso de inducción  

2. AGENDA DE REUNIÓN 

Se indica a los participantes de la reunión que se presentarán los avances del proceso de inducción  

3. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

N/A N/A N/A 

 

4. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
El Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, informa a las 
organizaciones sindicales que el proceso de inducción institucional se desarrollará con la Universidad Militar de 
forma virtual en el “Campus Virtual del Ministerio del Trabajo”. La inducción tendrá una duración de 8 horas 
virtuales y se encuentra en etapa de planeación para su posterior montaje en la plataforma.   
 
De acuerdo con la solicitud de las organizaciones sindicales, se incluyó en los temas a desarrollar la “Asociación 
Colectiva”, para lo cual se solicitó mediante correo electrónico del 15 de julio la remisión de los contenidos a 
virtualizar y la información que se debe incluir sobre este asunto en la inducción virtual y en un video 
institucional que se realizará en octubre del presente año.  
 
La solicitud se reiterará por parte del Grupo de Capacitación y Bienestar, y se precisa la importancia de incluir 
las temáticas de una manera estructurada, clara y específica, con el fin de generar un impacto de interés por 
parte de los participantes al proceso de inducción (ejemplo: surgimiento de las organizaciones sindicales). 
 
Para la remisión de los contenidos y para el logro del objetivo, se recomienda que las organizaciones sindicales 
realicen una reunión interna o mesa de trabajo, con el fin de definir temáticas y entregar un documento final 
revisado y validado para ser incluido en la Inducción Institucional. 
 
También se acuerda que en las charlas presenciales y videoconferencia que se realicen sobre Inducción 
Institucional, el Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral reservará el espacio necesario para una 
intervención por parte de las Organizaciones Sindicales.    
 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

Entrega información institucional de las 
organizaciones sindicales  

Organizaciones Sindicales  31 de julio de 2019 

 


