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1. DATOS GENERALES
Acta de reunión No. 2
Fecha de reunión: 13 de septiembre
de 2019
Hora:
2:00 p.m.
Tema:
Objetivo:

Sitio de reunión:

Sala de Juntas Secretaria General

Convoca:

Secretaria General

Cumplimiento articulo 40 Acta Final de Negociación 2019
Avances Mejoras Instalaciones del Ministerio del Trabajo

2. AGENDA DE REUNIÓN
Informar a las organizaciones sindicales las intervenciones realizadas a las Direcciones Territoriales en cuanto a
la infraestructura de cada una de ellas.
3. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES
Actividad
Responsable
Fecha de Ejecución
4. DESARROLLO DE LA AGENDA
Se informa a las organizaciones sindicales los avances realizados a las siguientes Direcciones Territoriales así:
❖ BOGOTÁ: La intervención a esta dirección se realiza en dos fases. En la primera fase se desarrolló todo
lo pertinente a demolición de muros, instalación de archivos en primer piso, pintura y resane de
muros, cielorraso en área de atención al ciudadano, canaletas para la Red de voz y datos, luminarias
tipo LED, mantenimiento y limpieza ductos de baños, redes hidráulicas y sanitarias, instalación de
tablero y puntos eléctricos.
En la segunda fase, que se desarrollará hasta octubre del presente año, están incluidas las 14 mesas
plegables para las salas de audiencia, y se tiene establecida la sala de lactancia y la sala de descanso,
siempre y cuando se cuente con el espacio. Para la sala de descanso, se revisará en compañía con la
Directora, con el fin de conocer el espacio preciso para este requerimiento. Frente a la electricidad, se
adecuará la infraestructura y quedaríamos a la espera de obtener el aval por parte de Enel. El trámite
es de aproximadamente 90 días hábiles.
Por otra parte, es importante resaltar que no se puede instalar más sanitarios, pues la infraestructura
no da para esto, por lo cual se está probando un sistema llamado “Sonor” que es de desinfección, el
cual mantiene un ambiente limpio, libre de bacterias y malos olores. Este es un gasto adicional, por lo
cual se está solicitando la viabilidad presupuestal. Frente al auditorio, se indica que las cajas que se
encuentran allí serán bajadas al nuevo archivo, con la colaboración de la Dirección Territorial.
Igualmente, se informa que el auditorio será pintado para poder hacer la entrega, en
aproximadamente una semana a partir de la fecha.
❖ TOLIMA: Se empezó la intervención en el mes de junio. Se realizaron arreglos de pintura, fisuras, losa
de pisos y se entregará la próxima semana.
❖ BOYACÁ: Se están realizando arreglos en la fachada, fisuras y humedades. Se tenía presupuestado la
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entrega para el 20 de octubre de 2019, pero se entregará antes.

❖ BARRANCABERMEJA: Aquí se presentaba ruptura de tejas, que generaban humedades e inundaciones
internas. Se adelantó el contrato de mantenimiento y quedó subsanado este problema. Igualmente, se
dotó de aires acondicionados. Así mismo, se tiene proyectada la adecuación general de esta sede, para
la próxima vigencia.
❖ RISARALDA: Se les asignó presupuesto para adelantar los arreglos hidráulicos. Actualmente el proceso
de contratación está en la página de Secop esperando propuestas y finalmente adjudicar para ejecutar
la obra.
❖ CUNDINAMARCA: Presenta problemas de fachada, pisos reventados, se levantó todo el piso en la parte
de dirección, baños, planta eléctrica. Tienen asignado el presupuesto y se encuentran en la etapa
precontractual.
❖ BOLIVAR Y ANTIOQUIA: Son sedes nuevas. Hace dos meses se está solicitando a las respectivas
Direcciones Territoriales las cotizaciones para el arreglo de la fachada, las cuales no han sido enviadas.
La administración solicita el apoyo de las organizaciones sindicales para hacer seguimiento en las DTs y
que alleguen las cotizaciones (Sinaltraempros se compromete con la gestión).
❖ VALLE DEL CAUCA: Aún no se ha visitado, pero se tiene la evidencia de que se presentan daños en la
planta eléctrica, agua, y problemas de humedades. Hay una reserva de presupuesto para que una vez
envíen las cotizaciones, se apropien recursos para adelantar el respectivo proceso contractual.
Se tiene previsto intervenir las direcciones territoriales de SANTANDER, GUAJIRA y CÓRDOBA a través de un
contrato interadministrativo.
Respecto a los mantenimientos, se solicitó a todas las Direcciones Territoriales enviar las cotizaciones de lo que
necesitaban y se realizó el giro correspondiente para esos arreglos. Hoy en día se agotaron los recursos que se
tenían previstos para la dotación y quedan escasos dineros para mantenimiento.
Para las Direcciones Territoriales de MAGDALENA y SAN ANDRES, se aprobó el traslado del sitio en el cual se
encuentran hoy, por el peligro constante que corrían los funcionarios.
Las organizaciones sindicales realizan la pregunta sobre que se está haciendo para los daños de Nivel Central
como son los baños del piso 7 y las ventanas. La administración indica que se revisará el tema y pide que las
organizaciones suministren los datos que se tengan al respecto.
Se da por terminada la sesión, siendo las 4:00 p.m.

Actividad
Informe de los daños en nivel central

5. ACTIVIDADES A REALIZAR
Responsable
Organizaciones Sindicales (Javier León)

Fecha de Ejecución
16/09/2019

