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Daniel Julian Lozada Polanco

De: Gloria Beatriz Gaviria Ramos
Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 8:13 p. m.
Para: sec.general@oiss.org
CC: Daniel Julian Lozada Polanco; Carmina Margarita Berrocal Guerrero
Asunto: internacionalización de los inspectores 

1400000          
 
Bogotá D.C. 
 
 
Doctora 
GINA MAGNOLIA RIAÑO 
Secretaria General  
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL “0ISS” 
Bogotá D.C. – Cundinamarca 
 
 
 
Asunto:                FORMACIÓN DE INSPECTORES 
 
 
 
 
Apreciada doctora Gina Magnolia: 
 
 
En atención a la reunión que sostuvimos en el Ministerio hace pocos días, para explorar la posibilidad de realizar 
acciones que nos permitan la internacionalización de los inspectores del Trabajo, para nosotros es de mucho 
interés poder contar con la capacitación de los inspectores del trabajo en la Escuela de Inspectores de España. 
 
Por lo anterior, quisiéramos conocer un poco más de los aspectos que deberíamos tener en cuenta y cuál sería 
el procedimiento para que algunos inspectores del Ministerio puedan capacitarse en la institución señalada 
anteriormente. 
 
Agradezco de antemano toda la colaboración que al respecto nos pueda brindar, 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
GLORIA BEATRIZ GAVIRIA RAMOS 
Jefe Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  
Ministerio del Trabajo 
 
  

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es 
el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría 
tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el 
destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre 
la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje 
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y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un 
virus o cualquier otro inconveniente. 

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito 
realmente una copia en papel?” 


