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Las Organizaciones Sindicales, en conjunto con el Grupo de Capacitación
y Bienestar Laboral de la Subdirección de Gestión del Talento Humano

 

INVITA
 
 

A toda la comunidad institucional a participar de la encuesta para la
implementación del proceso de bilingüismo en la entidad, en cumplimiento de lo
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pactado en el “Artículo 20: DEL ESTUDIO” del Acta de Cierre de la
Negociación Colectiva del Ministerio del Trabajo 2019.

 

 

Su participación es importante para la toma de decisiones y priorización de
necesidades. Por favor haga clic en la siguiente imagen y diligencie la encuesta:
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Importante:
 

La presente encuesta estará disponible hasta el día viernes 28 de junio de 2019.
Hora de cierre 4:00 p.m.

¡Agradecemos su participación!
 
 

 
 
 
  

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 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?”
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