
DIRECCIONES TERRITORIALES 2019



C CONVENIO VIRGILIO BARCO 

ONVENIO VIRGILIO BARCO BOGOTÁ El 24 de julio de 2019, se inició con la adecuación de la Dirección Territorial Bogotá, la
cual consistía en realizar demolición de muros, instalación de archivos en primer piso,
pintura y resane de muros, cielorraso en área de atención al ciudadano, canaletas
parala Red de voz y datos, luminarias tipo LED, mantenimiento y limpieza ductos de
baños, redes hidráulicas y sanitarias, instalación de tablero y puntos eléctricos.
El proceso fue ejecutado en su primera fase, con avance del 100% el día 11 de
septiembre de 2019. Con esta intervención se están beneficiado mas de 170
funcionarios.



C CONVENIO VIRGILIO BARCO 

ONVENIO VIRGILIO BARCO TOLIMA En el mes de junio, la SAF dispuso los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento general y reparaciones locativas de la sede Dirección Territorial Tolima,
las cuales consisten en: pintura, arreglo de fachadas y fisuras, sustitución de tejas,
impermeabilización de áreas de cubierta, fijaciones de losas de piso, mantenimiento
hidráulico y de sanitarios.
Actualmente, el proceso se encuentra en ejecución de obra, con avance del 90% y
fecha de entrega está para el 20 de septiembre de 2019. Con esta intervención se
beneficiarán mas de 20 funcionarios.



En el mes de junio, la SAF dispuso los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento general y reparaciones locativas de la sede de la Dirección
Territorial Boyacá, entre las que se encuentran resanes, pintura interior,
arreglo de la planta eléctrica, bomba de agua potable, arreglo de rejas
externas, impermeabilización de terraza y plomería.
Actualmente, el proceso se encuentra en ejecución de obra con avance
del 70% y fecha de entrega el día 20 de octubre de 2019. Con esta
intervención se benefician cerca de 30 funcionarios. (se entrega antes).

BOYACÁ



En el mes de julio, la SAF dispuso los recursos necesarios para realizar el 
mantenimiento y reparación de cubierta de la sede de la Oficina Especial 
Barrancabermeja, la intervención consistía en realizar desmonte y 
sustitución de tejas, impermeabilización de áreas de cubiertas e instalación 
de cielo raso.   
El proceso se ejecutó en su totalidad. Con esta intervención se beneficiaron 
15 funcionarios. 

BARRANCABERMEJA



En el mes de julio, la SAF dispuso los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento general y reparaciones locativas de la sede Dirección Territorial
Risaralda, el cual consiste el mantenimiento de la Red hidráulica, reparación de
los puntos de afectación de fugas de agua, cambio de tubería, suministro e
instalación de aparatos sanitarios, manteamiento de la red contraincendios,
impermeabilización de terraza, instalación de cielos rasos y pintura.

Actualmente el proceso se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, en
etapa de presentación de ofertas. Con esta intervención se beneficiarán 28
funcionarios.

RISARALDA



CUNDINAMARCA En el mes de Septiembre, la SAF dispuso los recursos necesarios para realizar
el mantenimiento general y reparaciones locativas de la sede de la Dirección
Territorial Cundinamarca. La intervención consiste en mantenimiento
preventivo de cubiertas y cielos rasos, redes hidrosanitarias, red eléctrica,
redes de voz y datos, red contraincendios, acabados de pisos,
mantenimiento de UPS, suministro e instalación de tablero eléctrico,
suministro de persianas e instalación de lámparas tipo LED.
Actualmente el proceso se encuentra en etapa precontractual. Con esta
intervención se beneficiarán 29 funcionarios.



La SAF solicitó desde hace 2 meses, a la Dirección Territorial Bolívar, realizar
cotizaciones para posteriormente disponer los recursos necesarios para su
mantenimiento. Aun no han enviado las cotizaciones.

BOLÍVAR



ANTIOQUIA La SAF solicitó a la Dirección Territorial Antioquia, realizar cotizaciones para
posteriormente disponer los recursos necesarios para su mantenimiento. En espera
de las cotizaciones hace más de dos meses.



VALLE DEL 

CAUCA

La SAF solicitó a la Dirección Territorial Valle del Cauca, realizar cotizaciones para
posteriormente disponer los recursos necesarios para su mantenimiento. Hace más
de un mes y aún no llegan las cotizaciones.



Se están adelantando las gestiones necesarias para la suscripción de un 
nuevo contrato interadministrativo, que permita realizar las adecuaciones 
que requieren por cada una de las sedes. Con esta intervención se 
beneficiarán mas de 100 funcionarios.

NUEVO 

CONVENIO

Santander Guajira Córdoba



A través del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Gestión Integral,
Administrativa e Institucional del Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional” se
han atendido las necesidades reportadas por cada una de las Direcciones
Territoriales.

MANTENIMIENTO

Mantenimientos Valor

Valle del Cauca Aires 9.497.300,00

Guajira Aires $ 1.691.946

Antioquia Ascensor $ 10.892.168

Valle del cauca Ascensor $ 4.284.000

Cesar Aires $ 3.580.000

Magdalena Aires $ 1.250.000

Risaralda Aires $ 714.000

Barrancabermeja Aires $ 2.000.000

Bolívar Aires $ 14.220.500

Santander Aires $ 1.920.000

Bogotá Aires $ 1.547.675

Total 51.597.589

Mantenimiento Sedes Valor

Tolima Sede $ 37.513.166

Boyacá Sede $ 60.828.633

Barrancabermeja Sede $ 10.819.451

Risaralda Sede $ 95.501.397

Cundinamarca Sede $ 80.929.316

Bolívar Cerramiento $ 10.111.500

Total $ 295.703.463



A través del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Gestión Integral,

Administrativa e Institucional del Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional” se han

atendido las necesidades reportadas por cada una de las Direcciones Territoriales.

DOTACIÓN

Dotación

Valor 

Adjudicado

Huila Aires $ 11.118.000

Arauca Aires $ 17.864.998

Amazonas Aires $ 3.800.000

Risaralda Aires $ 9.163.000

Urabá - Apartadó Aires $ 28.800.000,00

Valle del Cauca
Sistema de 

Sonido
$ 11.600.000

Tolima Aires $ 4.730.000

Santander Aires $ 4.950.000

San Andrés Aires $ 4.009.500

Dotación de 

mobiliario
Mobiliario $ 390.749.267

Total $ 486.784.765

Se está adelantando el proceso 

para la adquisición de mobiliario 

con destino a las inspecciones 

de trabajo de las Direcciones 

Territoriales: Boyacá, Cauca, 

Chocó, Córdoba, Nariño, 

Santander y San Andrés.



Fue aprobado el traslado de sede de la Dirección Territorial Santa Marta, al barrio
El Jardín. La nueva sede contará con espacios amplios y suficientes para la cantidad de 
funcionarios, de igual manera para la acomodación de los archivos. Esta sede se toma en 
arriendo proyectada para los primeros meses del 2020. 
De igual manera contará con acceso para personas en condición de discapacidad o 
con movilidad reducida.

MAGDALENA



En el mes de julio se realizó traslado de sede de la Dirección Territorial San Ándres,

mejorando con esto las condiciones de trabajo de los funcionarios; la nueva sede cuenta

con más y mejores espacios, el acceso es mucho mas fácil para los usuarios y el valor del

arriendo es el mismo con lo cual se da cumplimiento a la directiva de austeridad en el

gasto.

SAN ÁNDRES



DIRECCION TERRITORIAL

AREA ESPECIAL DE 

DESCANSO

ZONAS DE ACCESO 

PERSONAL 

DISCAPACITADO

CARTELERA BICICLETERO

SI NO SI NO SI NO SI NO

D.T CUNDINAMARCA x x x x

D.T ANTIOQUIA x x x x

D.T ATLANTICO x x x x

D.T BOGOTA x x x x

D.T BOLIVAR x x x x

D.T BOYACA x x x x

D.T CALDAS x x x x

D.T CAQUETA x

D.T CAUCA x x x x

D.T CESAR x x x x

D.T CORDOBA x x x x

D.T CHOCO x x x x

D.T HUILA x x x x

D.T GUAJIRA x x x x

D.T MAGDALENA x x x x

D.T META x x x x

D.T NARIÑO x x x x

REPORTE DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES



REPORTE DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES

DIRECCION TERRITORIAL

AREA ESPECIAL DE 

DESCANSO

ZONAS DE ACCESO 

PERSONAL 

DISCAPACITADO

CARTELERA BICICLETERO

SI NO SI NO SI NO SI NO

D.T NORTE DE SANTANDER x x x x

D.T QUINDIO x x x x

D.T RISARALDA x x x x

D.T SANTANDER x x x x

D.T SUCRE x x x x

D.T TOLIMA x x x x

D.T VALLE DEL CAUCA x x x x

D.T ARAUCA x x x x

D.T CASANARE x x x x

D.T PUTUMAYO x x x x

D.T SAN ANDRES x x x x

D.T AMAZONAS x x x x

D.T GUAINIA x x x x

D.T GUAVIARE x x x x

D.T VAUPES x x x x

D.T VICHADA x x x x

O.E URABA APARTADO x x x x

O.E BARRANCABERMEJA x x x x



PRODUCTO
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS
CANT VALOR

Dispensador de agua 11

$ 514.000

$ 6.168.000

Bicicletero de 5 puestos, 

estructura acero inoxidable
3

$ 910.000

$ 2.730.000

minicomponente de 40 watts 11

$ 435.226

$ 5.222.712

sofá 3 puestos, tapizado en 

color negro
11

$ 1.709.405

$ 20.512.860

TOTAL $ 38.202.203

CANTIDADES DE ACUERDO AL REPORTE DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES


