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1. DATOS GENERALES 

Acta de reunión No. 02 

Fecha de 
reunión: 

05 de junio de 2019 Sitio de reunión: Sala de Juntas Secretaria General 

Hora:  09:00 am Convoca: Secretaria General  

Tema:  Seguimiento al Acuerdo de Negociación 2019 

Objetivo: Verificar la ejecución y cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación   

2. AGENDA DE REUNIÓN 
 

Presentación por parte de la administración de los avances y ejecución para el cumplimiento de los artículos acordados en la 
negociación. 

  

3. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

N/A N/A N/A 
 

4. DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
Se da inicio a la reunión dando continuación al seguimiento que se viene realizando al acuerdo del año 2019, continuando en el 
artículo 11 el cual se expuso de la siguiente manera:   
 

ARTÍCULO ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONES 
SINDICALES 

EVIDENCIAS - TAREAS 

Artículo 11: Días de 
Descanso 
 

En Ejecución. 
Se informa que se está recopilando 
todas las circulares que existen en el 
Ministerio frente a permisos y 
bienestar para lo cual se va a realizar 
una solo resolución que compile todos 
los temas. La misma se dará a 
conocer el 30 de junio de 2019. 

En Ejecución. 
Se solicita que se realicen las 
gestiones pertinentes para que la 
ARL cubra los días sábados que 
se llegaran a trabajar en 
compensación para la semana de 
octubre, resaltando que es 
optativo. 

 

Artículo 12: Del 
Bienestar de los 
Servidores Públicos  
 
 
Artículo 13: De la 
Protección al 
Servidor - Parágrafo 
Primero  
 
 

En Ejecución. 
Se indica que se está realizando una 
valoración de las diferentes pólizas 
solicitadas por las organizaciones 
para lo cual están encargadas la 
Subdirección de Gestión del Talento 
Humano y la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
Adicionalmente, se va a desarrollar 
una feria de póliza fúnebre.  

En Ejecución. 
Solicitan se hable con 
Colpensiones y los fondos 
privados para que aclaren lo 
pertinente a los derechos de 
auxilio fúnebre. 

 

Artículo 13 - 
Parágrafo Segundo  

En ejecución. 
Este tema quedará dentro de la 
resolución que se expedirá el 30 de 
junio de 2019. 
 

En ejecución. 
 

 



 

 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL 
SIG 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

Código:  CMC-F-05 

Versión: 5.0  

Fecha: Septiembre 14 de 2018 

 
Página 2 de 8 
 

 

 
Artículo 14: Permiso 
Remunerado por 
Antigüedad 
 

En ejecución. 
El permiso por antigüedad quedará 
dentro de la resolución que se 
expedirá el 30 de junio de 2019. 

En ejecución. 
Solicitan que se expida un 
reporte de cuantos funcionarios 
han disfrutado este beneficio 
actualizado a la fecha. 

Se aclara que la aplicación 
de este beneficio será anual 
y no podrá ser acumulable.  

Artículo 14 A: 
Permiso por 
Formación 
Académica 
 

En ejecución. 
Este tema quedará dentro de la 
resolución que se expedirá el 30 de 
junio de 2019. 

En ejecución.  
Solicitan que expida un reporte 
de cuantos funcionarios han 
disfrutado este beneficio 
actualizado a la fecha. 

 

 
Artículo 16: De la 
Caja de 
Compensación 
 

Cumplido.  
Se llevó a cabo reunión con la 
comisión el pasado 10 de mayo de 
2019 con la caja de compensación 
compensar, se habló frente a las 
cajas sin fronteras y el 13 de junio de 
2019 se realizará reunión. 

Cumplido.  
 

Acta 01 del 10 de mayo de 
2019, se llevará a cabo 
reunión el 7 de junio de 2019 
con la comisión y Compensar 
para dar a conocer el plan de 
beneficios para todos los 
funcionarios. 

 
Artículo 17: De la 
Vivienda  
 

En ejecución. 
La Subdirectora de Gestión del 
Talento Humano y el Subdirector 
Administrativo y Financiero se 
reunieron con un delegado del FNA el 
28 de mayo y 05 de junio del presente 
año. En esta reunión, indicaron que 
no se podría otorgar ningún beneficio 
diferente a los existentes. Cabe 
resaltar que oficialmente no hay nada 
por escrito.  

En ejecución. 
Se indica que, de conformidad al 
Acuerdo Nacional Estatal,  
Averiguar con las cajas de 
compensación si pueden otorgar 
beneficios para vivienda. 
Por otro lado, se solicita que el 
FNA realice una atención 
personalizada a los funcionarios. 

Se solicitará por escrito al 
FNA mejores tarifas y 
beneficios como lo describe 
el acuerdo en este artículo. 

 
 
Artículo 18: De la 
Salud de los 
Servidores  
 

En ejecución. 
Se realizó encuesta a los funcionarios 
para saber si tienen interés de contar 
con plan complementario de salud, 
pero no todos lo contestaron. 
 
Se enviará carta a las entidades 
prestadoras de este servicio, antes 
del 15 de julio, solicitando la 
información:  

- Coberturas a nivel nacional. 
- Costos colectivos, precios 

especiales. 
- Planes 

 
Adicionalmente, se programó una 
reunión para el 13 de junio con 
algunas entidades de salud-medicina 
Prepagada. 
 
 

En ejecución.  
Solicitan se realice de nuevo una 
encuesta, una vez enviada la 
carta a las entidades y 
conociendo la oferta, explicando 
e indicando: 

- Coberturas a nivel 
nacional. 

- Costos colectivos, 
precios especiales. 

- Planes 
Se debe hacer énfasis en que es 
un beneficio por los acuerdos 
sindicales. 
 

Encuesta enviada a los 
funcionarios sobre el interés 
en un plan complementario 
de salud. 
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Artículo 20: Del 
Estudio 
  

En ejecución. 
Se está desarrollando a nivel central, 
Bogotá y Cundinamarca cursos de 
inglés con el Sena. Adicionalmente, 
se realizaron convenios con 3 
universidades: Rosario, Central, EAN. 
 
Adicionalmente, se programarán 
capacitaciones con entidades 
públicas tales como MinHacienda, 
Procuraduría, Contraloría, 
Colpensiones, DAFP.  
 
 

En ejecución. 
Manifiestan que no fue acordado 
el bilingüismo con el Sena, que lo 
acordado era realizarlo con otra 
entidad de reconocimiento como: 
Berlitz, el Colombo Americano, la 
Universidad Nacional, entre otros,  
 
Cabe destacar que dentro del 
Acuerdo Nacional Estatal se 
estableció que se harán 
convenios con la ESAP para el 
estudio de los funcionarios 
públicos. 

Curso de inglés con el SENA 
para el nivel central, Bogotá, 
Cundinamarca. (Fotos - 
Formato de asistencia)  
 
Convenios con las 
universidades. 
 
Revisar en la comisión de 
bilingüismo citada para el 17 
de junio de 2019, el tema de 
que los beneficios son para 
funcionarios y familiares.   
 
El 05 de junio se socializará 
a todos los funcionarios por 
el correo institucional el 
convenio con la universidad 
del Rosario. 
 
 

Artículo 24:  Área 
de Felicidad 
  

En ejecución.  
Se están escuchando propuestas 
para crear una política enfocada en el 
tema humano, el entorno diario, tips 
para de intervención con el clima 
laboral, sentido de pertenencia entre 
otros. 
 
Reunión 03 de julio de 2019 interna 
de los directivos del Ministerio del 
Trabajo para hacer seguimiento. 
 

En ejecución.  
Tener en cuenta factores como 
momentos de alegría y de 
felicidad, dinámicas para 
contribuir a la felicidad con 
lineamientos como cultura y un 
programa permanente para el 
Ministerio con directrices con el 
fin de tener una convivencia sana 
y retribuir en su casa.  
 
Se debe tener en cuenta la 
normatividad actual para 
implementarla. 

Revisar lo existente en el 
nivel nacional sobre este 
tema para poderlas adaptar a 
nuestras necesidades. 

Artículo 25: Del 
Matrimonio 
 

En ejecución. 
Se incluirá en la resolución 
compilatoria del 30 de junio de 2019. 

En ejecución. 
 

 

Artículo 26: Del 
Fortalecimiento de 
Competencias 
 

En ejecución. 
Se está organizando el plan de 
capacitación teniendo en cuenta las 
políticas públicas en riesgos, trabajo 
decente, derechos fundamentales, 
género. La idea es que los eventos 
terminen con una pequeña 
integración. 

En ejecución. 
El fin es integrar a los 
funcionarios, también se debe 
tener en cuenta que los mismos 
funcionarios puedan dictar esas 
capacitaciones. 

En el día del servidor público 
(27 de junio) se explicará un 
poco de las labores y 
políticas de las diferentes 
dependencias. 

Artículo 27: Día del 
Inspector 
 

En ejecución. 
Se está revisando los temas para la 
capacitación. 

En ejecución. 
El fin es integrar a los 
funcionarios con un evento.  

Se debe hablar con el 
Viceministro Baena y la 
Directora de Riesgos 
Laborales, Martha Liliana 
Agudelo, para que apoyen el 
evento del día del inspector. 



 

 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL 
SIG 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

Código:  CMC-F-05 

Versión: 5.0  

Fecha: Septiembre 14 de 2018 

 
Página 4 de 8 
 

 

Artículo 28: De la 
Dotación 
 

En ejecución. 
Se hará un solo contrato para las 
dotaciones del año por cada territorial.   

En ejecución. 
Se debe informar acerca de la 
etapa previa de la contratación. 

Relación de asignación de 
recursos para dotación. 
 
Correo del 28 de mayo de 
2019, en el cual se hace la 
designación de los recursos 
a cada una de las DT para 
los 3 periodos. 

Artículo 28 – 
Parágrafo Único 

En ejecución. 
Se realizará reunión con la comisión 
el 14 de junio de 2019. 

En ejecución. 
 

 

Artículo 29: Del 
Ambiente Laboral 

En ejecución. 
Se envió Circular a todas las DT 
solicitando que informaran sobre el 
espacio para la zona especial de 
descanso. Se les dio plazo hasta el 
31 de mayo y solo 3 contestaron.  

En ejecución. Circular 033 del 17 de mayo 
de 2019. 
 
Dr. Medardo Rodríguez, 
Subdirector Administrativo y 
Financiero, informará 
mediante correo el avance 
en las DT. 

Artículo 30: Del 
Programa de 
Bienestar 
 

Cumplido. 
Se reactivó la comisión mediante 
resolución y se llevará a cabo la 
primera reunión el 10 de junio de 
2019. 

Cumplido. Resolución 1323 y 1448 de 
2019. 

Artículo 31: 
Régimen Especial 
Inspectores de 
Trabajo 
 

En ejecución. 
El 20 de mayo de 2019 las 
organizaciones sindicales enviaron el 
borrador del proyecto de ley a la 
administración. Este borrador se está 
estudiando para realizar los ajustes y 
presentarlos.  El Dr. Cardozo, director 
de IVC, está liderando el tema. 
 

En ejecución. 
Para la elaboración del proyecto 
se tuvo en cuenta lo pertinente y 
existente a carrera especial como 
es el notariado, UGPP. Se debe 
contar con el acompañamiento de 
la Función Pública y con el 
enlace del Congreso para tener 
en cuenta los trámites 
legislativos.  

Se socializará con todos los 
miembros de la mesa el 
borrador del proyecto de ley 
para sus comentarios. 

Artículo 31 A: 
Ampliación de 
Planta de 
Inspectores 
 

En ejecución. 
Se va a solicitar la viabilidad 
presupuestal para nombrar a los 1096 
inspectores (30 de junio de 2019). Se 
debe tener en cuenta que se deben 
crear aproximadamente a 109 cargos 
para la población joven del país. 

En ejecución. 
Las organizaciones sindicales 
solicitan a la administración que 
se gestione primero lo de la 
ampliación de la planta y luego el 
punto 31B de la nivelación de los 
247 funcionarios. 

 
 

Artículo 31 B: 
Nivelación Salarial 
 

En ejecución. 
Se solicitará la viabilidad presupuestal 
para la nivelación de los 247 
funcionarios que se encuentran 
pendientes (15 de noviembre de 
2019).  

En ejecución. 
 

 

 
Artículo 31 C:  
Internacionalización 
del Inspector 
 

En ejecución. 
Se han realizado convocatorias de la 
OISS y una para Bolivia.   

En ejecución. 
 

Arturo Gómez Y Gloria 
Gaviria deben presentar un 
informe de la gestión 
realizada ante la OIT para 
convenios internacionales. 
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(26 de junio de 2019) 
 
Compartir las convocatorias 
que llegan a la oficina de 
cooperación Internacional 
con los líderes sindicales.  

Artículo 35: 
Bonificación 
Especial de 
Recreación 
 

En ejecución. 
Se enviará solicitud a MinHacienda 
antes del 30 de junio para la viabilidad 
presupuestal. 
 
De igual forma, se pedirá concepto al 
DAFP antes del 30 de junio. 

En ejecución. 
Este beneficio es a partir de este 
año  

 

Artículo 40: Del 
Mejoramiento de las 
Instalaciones 
 

En ejecución. 
Se solicitó las necesidades de cada 
una de las DT a cada director, a su 
vez ellos enviarán sus cotizaciones. 
En estos momentos hay 12 sedes a 
las cuales se les ha enviado los CDP.  
 
Para Bogotá se iniciará las 
adecuaciones el 8 de junio de 2019 y 
las mismas durarán aproximadamente 
2 meses. 
 
Se está priorizando las siguientes 
sedes: Guajira, Córdoba, Norte de 
Santander, Barrancabermeja. Se está 
viendo la posibilidad de comprar la 
sede de Chocó. 
 
 

En ejecución. 
Invertir en todas las DT, teniendo 
en cuenta el hacinamiento que 
existe.  

La administración debe 
enviar a la Secretaria 
Técnica de la comisión de 
seguimiento, la relación de 
las DT a las cuales se les 
envío el CDP.  

Artículo 40 - 
Parágrafo Primero 

En ejecución. 
Se creó la comisión mediante 
resolución. La reunión se programó 
para el próximo 26 de junio. 

 
En ejecución. 

 

Artículo 40 - 
Parágrafo Tercero  

En ejecución. 
 
Se está realizando la renovación de 
todos los equipos de cómputo e 
impresoras a todos los funcionarios. 
  

En ejecución. 
 

Informe de Renovación 
Tecnológica. 
 
El cambio tecnológico a nivel 
nacional se terminará el 30 
de junio de 2019. 

Artículo 41: 
Bonificación 
Especial de 
Compensación. 

En ejecución. 
Se enviará solicitud a MinHacienda de 
viabilidad presupuestal antes del 30 
de junio. 

En ejecución. 
Se aplicará en junio de 2020. 

 

Artículo 42: De la 
Protección de los 
Servidores Públicos 
en Concurso  
 

Se cumplirá en la eventualidad.   
 
Se cumplirá en el evento de que 
exista otro concurso en el Ministerio 

Se cumplirá en la eventualidad.  
 
Las organizaciones sindicales 
solicitan que este punto sea 
incluido en la resolución del 30 de 
junio de 2019. 
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Artículo 43: 
Garantías de los 
Prepensionados 

En ejecución  
Hay que resaltar que en el Ministerio 
existe una gran población que 
cumplen con los requisitos para ser 
pensionados y no realizan las 
gestiones pertinentes para ello. 
 
En agosto se realizará una actividad 
para pre pensionados con talleres, 
capacitaciones entre otras. 
 
Se realizará una feria con los fondos 
de pensiones, antes del 30 de julio. 
 

En ejecución  
Dentro del Acuerdo Nacional 
Estatal, en su Artículo 5, se indicó 
que se realizará un Decreto 
modificando o dando la 
importancia a los fueros 
especiales que existen, dicha 
modificación se hará dentro de 
los dos siguientes a la 
terminación de la negociación 
estatal.  

Mejorar la socialización y 
convocatoria de los eventos 
y talleres que se realizan. . 

Artículo 44: 
Estabilidad Laboral  

Se cumplirá en la eventualidad 
 
 

Se cumplirá en la eventualidad  
 
Se debe tener en cuenta el 
Acuerdo Nacional Estatal - 
Artículo 2  

 

Artículo 45: 
Priorización de 
nombramientos 

Se cumplirá en la eventualidad. 
 
Se tendrán en cuenta en primer lugar 
aquellos inspectores que fueron 
desvinculados, luego de hacer lo 
pertinente con los encargos.  

Se cumplirá en la eventualidad. 
 
Se solicita que se prioricen a los 
desvinculados 

 
 

Artículo 47: 
Ampliación de la 
Planta de 
Inspectores. 
 

En ejecución. 
Se va a solicitar la viabilidad 
presupuestal para nombrar a los 1096 
inspectores (30 de junio de 2019). Se 
debe tener en cuenta que se deben 
crear aproximadamente a 109 cargos 
para la población joven del país. 
 
 

En ejecución. 
Las organizaciones sindicales 
solicitan a la administración que 
se gestione primero lo de la 
ampliación de la planta y luego la 
nivelación de los 247 funcionarios 
 
 

 

Artículo 48: 
Fortalecimiento de 
Organizaciones 
Sindicales 
 

En ejecución 
Se programó una reunión interne para 
tratar este tema. 

En ejecución 
 

 

Artículo 48 - 
Parágrafo Único 

En ejecución 
Se programó una reunión interne para 
tratar este tema 

En ejecución 
 

 

 
Artículo 49: De la 
Inducción y 
Reinducción 
 

En ejecución  
Se conformó la comisión, se tiene 
programada la reunión para el 25 de 
julio.  

En ejecución  
 
Deben ser presenciales, virtuales 
y en la medida de lo posible 
mensuales o bimensuales. 

Realizar la convocatoria y las 
capacitaciones de forma más 
llamativa. 

Artículo 50: 
Participación 
Prestación de 
Servicios 
 

En ejecución 
Se deben tener en cuenta en el 
rediseño de la estructura  

En ejecución 
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Artículo 51: Gestión 
y Desplazamiento 
 

Cumplido Cumplido Circular No. 033 del 17 de 
mayo de 2019 

Artículo 52: De las 
Multas del 
Ministerio  
 

Cumplido 
Quedó en el Plan Nacional de 
Desarrollo, ArtÍculo 206.  

 Cumplido Se presentarán los avances 
como evidencia.   

Artículo 53: De las 
Comisiones 
 

En ejecución  
Se está cumpliendo de conformidad 
con la ley.  

En ejecución 
Tener en cuenta el Acuerdo 
Nacional Estatal - Art. 2  

. 

Artículo 54: 
Vacantes y 
Nombramiento de 
Auxiliares, Técnicos 
y Profesionales 
 

En ejecución  
Se está cumpliendo con el tema 
contratando a los auxiliares   

En ejecución  
Se debe priorizar en las DT. 

Se debe presentar un 
informe de cuantas personas 
se han contratado a junio 30 
de 2019. 

Artículo 54 – 
Parágrafo Único 
 

En ejecución  
Se está cumpliendo con un proceso 
de encargos que termina el 21 de 
junio. 
 

En ejecución  
 

Correos electrónicos sobre 
proceso de encargos 

 
Artículo 55: De los 
Coordinadores  
 

En ejecución. 
Se envió una carta el 04 de junio de 
2019 a Función Pública con el fin que 
nos preste una guía para darle 
aplicabilidad.  

En ejecución. 
 

Carta enviada a función 
pública 4 de junio de 2019 

Artículo 57: 
Comisión de 
Estudio 
 

En ejecución 
Comisiones que generen gastos no 
se están otorgando. Sin embargo, se 
otorgan las comisiones de estudio de 
acuerdo a la ley.  

En ejecución 
 

Se debe entregar un reporte 
de comisiones solicitadas vs. 
Otorgadas 

Artículo 58: Del 
Teletrabajo. 
 

En ejecución 
Se suspendió por algunas 
observaciones que realizó la 
Contraloría donde podría existir una 
incidencia fiscal y disciplinaria.  
 
ARL debe realizar el estudio del 
puesto de trabajo del tele 
trabajador.Ya se programó visita 
domiciliaria para aquellos que se 
encontraban en teletrabajo 
 
Se realizará una encuesta 
psicosocial. 
 
Proceso con los jefes inmediatos 
determinen tareas, metas, objetivos 
no todos los cargos son factibles para 
tener teletrabajo. 
 
Comité de teletrabajo. 

En ejecución. 
 
Es para cualquier trabajador 
siempre y cuando el cargo lo 
permita. 
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Proyecto de resolución de como se va 
a manejar teletrabajo en la entidad. 
 
Se determinará quien es favorable 
para el teletrabajo y se firmará un 
compromiso y se determinará qué 
implementos le dará la entidad y 
cuales debe costear el teletrabajador. 
 
Se va a priorizar en los funcionarios 
que cuenten con discapacidad, 
geográficamente y cuidadores. 
 
Reportar avance el 30 de julio de 
2019 

Artículo 59: Plan de 
Beneficios 
Provisionales  
 

Cumplido. 
 
A todos los funcionarios se han 
incluido en el plan de beneficios, con 
excepción de los contratistas.  
 
  

Cumplido. 
 
Acuerdo Nacional Estatal - 
Artículo 27  

 

Artículo 60:  
Sistemas de 
Información y 
Evaluación 
 

En ejecución  
 
Ya se citó a la comisión de sistemas 
para el día 06 de junio.  
 
El SISINFO no es lo que se califica, 
se califican las tareas que ejecutan 
los funcionarios. 
 
Se hará una circular para todos los 
jefes en la cual se indique esto. 

En ejecución  
 
La circular deberá salir lo más 
pronto posible, toda vez que los 
jefes en los compromisos le están 
dando un porcentaje para la 
calificación.  
 
Hay otros métodos para hacer el 
seguimiento a la ejecución de las 
tareas del inspector, tales como 
el recolector y Excel. 

 

Artículo 61: De las 
Comisiones 
Internacionales 

Cumplido 
 
 

Cumplido 
 
Se debe continuar con el 
cumplimiento cada año. 

 

Artículo 63: De la 
Vigencia 
 

Cumplido  Cumplido Se realizó el depósito del 10 
de abril de 2019, con el 
número consecutivo DN-002. 

 
Se da por terminada la sesión siendo las 5:00 p.m.            
 

5. ACTIVIDADES POR REALIZAR 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

Resolución de recopilación de todos los 
beneficios existentes y los nuevos adquiridos en 
este acuerdo. 

Secretaría General 30 de junio de 2019 

 


