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Fecha de
reunión:
Hora:
Tema:

22/07/2019

1. DATOS GENERALES
Acta de reunión No. 01
Sala de juntas del despacho.
Sitio de reunión:

09:00 am

Convoca:

Objetivo:

Conocer los avances frente al artículo y establecer tareas claras para el cumplimiento del acuerdo.

Daniel Julián Lozada – Asesor del despacho.

Seguimiento al Artículo 31 del Acuerdo Sindical – Régimen Especial Inspectores de Trabajo.

2. AGENDA DE REUNIÓN
Actividad
N/A

3. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES
Responsable
N/A

Fecha de Ejecución
N/A

NOTA: Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los
participantes.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA
En la reunión se mencionaron los avances realizados frente a este punto del acuerdo, por parte de la Dirección
de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial.
En una reunión llevada a cabo en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP, el día 11 de junio del 2019, a la que asistieron los Dres. Vanessa Rojas, Francisco Girón y Olga
Valderrama, fue tratado el tema del artículo 31 acordado con las organizaciones sindicales. Frente a este punto,
el DAFP indicó que inicialmente se debía partir de la base del estudio técnico en donde se evidenciara la
necesidad de expedir un régimen laboral y de carrera especial que aplicara a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. Posterior a esto, se ofició a la misma entidad a fin de que se emitiera un concepto respecto al
punto acordado, el cuál todavía no ha sido respondido.
A continuación, se menciona que el Ministerio viene realizando trámites relacionados con una restructuración y
que sería importante tener en cuenta dentro de este proceso lo relacionado con el régimen especial de
Inspectores de Trabajo.
Luego, la Dirección de IVC expresa la complejidad de la terminología que se debe utilizar tanto en el estudio
técnico como en el proyecto de ley, y también resaltan el corto tiempo que queda para cumplir con lo acordado,
teniendo en cuenta que el proyecto se debe presentar al Congreso de la República en la segunda legislatura del
2019 o en la siguiente.
Ante este panorama planteado en la mesa, se acordó qué la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y
Gestión Territorial revisaría diferentes casos de modelos de carrera especial como el de la Dian y luego
convocará a una nueva reunión para revisar avances.
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Actividad
Enviar alcance de la solicitud de concepto al
DAFP.
Revisar casos de régimen especial en otras
entidades, especialmente el de la DIAN y
presentarlos en la próxima reunión.
Citar a nueva reunión interna de
seguimiento.

5. ACTIVIDADES A REALIZAR
Responsable

Fecha de Ejecución

IVC

26/07/2019

IVC

08/08/2019

IVC

08/08/2019

