
Sede Administrativa 

Dirección: Carrera 14 No. 99-33  

Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 

Teléfonos PBX 

(57-1) 5186868 

Atención Presencial 

Sede de Atención al Ciudadano 

Bogotá Carrera 7 No. 32-63 

Puntos de atención 

Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2 

Línea nacional gratuita 

018000 112518 

Celular 

120 

www.mintrabajo.gov.co 

Con Trabajo Decente el futuro es de todos  

 
 

 
 

INFORME DE AVANCES SOBRE EL ARTÍCULO 20 “DEL ESTUDIO” 
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@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

ARTÍCULO 20 DEL ESTUDIO El Ministerio del Trabajo priorizará en el plan de capacitaciones, el bilingüismo 

y las condiciones de ejecución de los recursos destinados a este propósito en el presupuesto del Ministerio, 

en forma concertada con un delegado por cada una de las organizaciones sindicales, concertación que será 

compartida con la Comisión de Personal. 

Adicionalmente, suscribirá convenios con instituciones educativas de todos los niveles, cuyo propósito sea 

ofrecer a los servidores públicos de la entidad y a los integrantes de su núcleo familiar, descuentos 

especiales en los costos de matrícula y en lo posible becas en la oferta académica.  

También se gestionarán convenios con el SENA para ofertas cerradas de formación. 

 

La Subdirección de Gestión del Talento Humano, informa los avances que se han tenido a la fecha en 

el cumplimiento de este artículo:  

1. CURSOS DE INGLÉS PRESENCIAL O VIRTUAL:  

Se están desarrollando cursos de inglés con el SENA de manera presencial en Bogotá y Cundinamarca: 

Direccion Territorial Bogotá: Fecha de inicio  11 de junio de 2019  

 

En la Dirección Territorial de Bogotá  se conformaron dos grupos cada uno de 22 personas y los docentes 
del SENA estan impartiendo las capacitaciones los dias miercoles y viernes. 

Direccion Territorial Cundinamarca: Fecha de inicio 23 de julio de 2019  

 

 

 

 

La Dirección 
Territorial 

de 



Sede Administrativa 

Dirección: Carrera 14 No. 99-33  

Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 
Teléfonos PBX 

(57-1) 5186868 

Atención Presencial 

Sede de Atención al Ciudadano 

Bogotá Carrera 7 No. 32-63 

Puntos de atención 

Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2 

Línea nacional gratuita 

018000 112518 

Celular  

120  

www.mintrabajo.gov.co 

Con Trabajo Decente el futuro es de todos  

 

 
 

@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

Cundinamarca inició el proceso desde el mes de junio, pero los funcionarios  al momento de iniciar a la 
capacitación,  no ingresaban  por que en los días  indicados se encontraban con mucho trabajo, el SENA 
reprogramo el desarrollo de la capacitación y iniciaron nuevamente los días jueves y viernes.  

En la Dirección Territorial de Bogotá se canceló por solicitud de la Territorial, por la remodelaciones de la 
sede. Se reprogramará posteriormente según disponibilidad. 

Nivel Central Entrega de Certificados Nivel Básico 26 de julio de 2019 

 

En el Nivel Central se finalizó el nivel básico y a partir del 2 de agosto de 2019 se dará inicio al segundo 
nivel de ingles en las oficinas del nivel Nacional con el fin de continuar en el proceso de bilinguismo los 
días miercoles y viernes en horario de 7:00 a.m a 9:30 a.m. 

• En la Dirección Territorial de Antioquia se establecieron horarios de  Lunes y Miércoles de 4pm a 
6:30 pm., a partir del 14 de agosto. 

 

• Envío solicitud de cotización a nivel nacional - Cotizaciones recibidas EAN, open english, british 
council (se adjuntan los oficios)  

Se eviaron oficios de solicitud de cotizaciones de cursos de ingles virtuales y/o presenciales a 
nivel nacional el dia 17/07/19 a las siguientes entidades comerciales: 

- Berlitz Colombia al correo : william.mendoza@berlitz.com.co 
- Escuela de ADMINISTRACIÒN DE Negocios – EAN al correo: 

hlcruz@universidadean.edu.co  
- Centro Colombo Americano al correo: servicioalcliente@colombobogotà.edu.co  
Consolidado de respuestas recibidas (8 de agosto) Encargada Maria Consuelo 

 

• Pendientes: 
o Gestión con el SENA para cursos de inglés en más territoriales, de forma virtual y 

presencial mediante el convenio DAFP (fecha cumplimiento 12 de agosto) Encargado 
Nicolas Burgos 

o Resultado encuesta (entrega 12 de agosto) Encargado Nicolas Burgos 
o Solicitud Gloria Gaviria OIT (01 de agosto) Encargado Daniel Lozada 
o Memorando Directores Territoriales socializando campaña bilingüismo (05 agosto) 

Encargado Nicolas Burgos 
 

 

mailto:william.mendoza@berlitz.com.co
mailto:hlcruz@universidadean.edu.co
mailto:servicioalcliente@colombobogotà.edu.co


Sede Administrativa 

Dirección: Carrera 14 No. 99-33  

Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 
Teléfonos PBX 

(57-1) 5186868 

Atención Presencial 

Sede de Atención al Ciudadano 

Bogotá Carrera 7 No. 32-63 

Puntos de atención 

Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2 

Línea nacional gratuita 

018000 112518 

Celular  

120  

www.mintrabajo.gov.co 

Con Trabajo Decente el futuro es de todos  

 

 
 

@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

2. SUSCRIBIR CONVENIOS DE DESCUENTOS CON UNIVERSIDADES:  

UNIVERSIDAD 
 

AVANCE DEL 
PROCESO  

BENEFICIADOS 
 

PORCENTAJE (%) DE DESCUENTO 
 

Universidad del 
Rosario 

Firmado y 
publicado 

Funcionarios y 
contratistas 

 ESPECIALIZACIONES   
Doce por ciento (12%)  

 MAESTRÍAS  
Siete por ciento (7%) 

EDUCACIÓN CONTINUADA  
Veinte  por ciento (20%) 

Universidad 
Central 

Firmado por el 
Ministerio, 
espera de firma 
del rector 

Funcionarios,  
contratistas y su 
nucleo familiar 

PREGRADO Y POSGRADO 
(ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS) 
Doce por ciento (12%) 
EDUCACIÓN CONTINUADA 
Quince por ciento (15%) 

Universidad 
EAN 

Firmado y 
publicado 

Funcionarios,  
contratistas y su 
nucleo familiar 

PREGRADO Y POSGRADO 
(ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS) 
Doce por ciento (12%) 
EDUCACIÓN CONTINUADA 
Quince por ciento (15%) 
Por 10 matriculas en un mismo año, 100% 
de descuento en 1 matricula 

 

3.  CAPACITACIONES CON ENTIDADES DE GOBIERNO:  

• Envío solicitudes entidades públicas:  
 
Se enviaron oficios de solicitud de apoyo intersectorial el dia 3/07/19 a las siguientes 
entidades publicas: 

- Contralorìa General de la República al Doctor Luis Francisco Balagera Director de Talento 
Humano 

- Procuradurìa General de la Naciòn al Doctor Carlos Rodriguez Millan Jefe de Gestión 
Humana 

- Organizaciones Solidarias a la Doctora Carmen Julia lizarazo Coordinadora de Talento 
Humano 

- Ministerio de Hacienda a la Doctora Lucia Laiton Subdirectora de Gestión del Talento 
Humano  
 

• Envío carta a Directores Regionales del SENA para capacitaciones para MINTRABAJO 

Se envió correo electrónico a todos los Directores Regionales del SENA, firmada por la Ministra Alicia 
Arango, solicitando capacitaciones y ofertas para los funcionarios del ministerio a nivel nacional. 

También se envió correo a los Directores Territoriales del Ministerio del Trabajo el dia 06/06/19, 
invitándolos a gestionar la realización de Capacitaciones mediante acciones coordinadas con entidades 
aliadas en cada departamento como lo es el SENA, además, se anexó una base de datos de todo el 
directorio de los funcionarios del SENA de cada región con sus respetivos correos electrónicos y teléfonos.  

 


