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BOLETIN ABRIL 28 
 
Informamos a nuestros afiliados, sindicatos filiales y federaciones, que en la mañana de hoy continuamos 
conversaciones con el doctor MAURICIO RUBIANO BELLO quien ocupa el cargo de Director de Derechos 
Fundamentales en el Ministerio del Trabajo y fue designado por el Ministro ANGEL CUSTODIO CABRERA para servir de 
enlace entre esa entidad y la CTU-USCTRAB. 
 

En la sesión virtual, hoy fueron abordados entre otros los siguientes temas en Educación: 
 

- Se formaliza la asignación del doctor Mauricio Rubiano como secretario técnico del proceso de negociación 
estatal.  

- Por la UNP el presidente Guillermo Poveda plantea que aun no se a hecho participe a la organización sindical 
en las reuniones de debate sobre la aplicación del polígrafo con las empresas privadas  

- Establece que en la revisión del concepto de la superintendencia que plantea la parte de la supervisión del 
contrato que es la UNP en cabeza del subdirector de protección es quien debe dar los lineamientos específicos 
para el caso de la contratación de los compañeros tercerizados y es la UNP quien dice utilicen o no el polígrafo  

- De parte de la central el director de derechos humanos Mauricio Maldonado plantea que en esta entidad no se 
ha podido desarrollar el proceso de negociación, se acuerda enviar la matriz de seguimiento de este caso al 
ministerio.  

- Henry Aguirre en Pereira fue amenazado como parte del cumplimiento de su servicio como escolta y que a 

pesar de haber puesto en conocimiento esta situación no se ha obtenido ninguna respuesta lo que lo obligo a 
trasladarse con toda su familia, solicita que se ponga en conocimiento de todas las entidades para poder 
proteger su vida.  

- En el eje cafetero y Bucaramanga se presenta una situación de inestabilidad laboral por los constantes   
cambios de criterios de vinculación y permanencia de los prestadores del servicio tercerizados y actualmente 
se usa la excusa del polígrafo para esto. 

- Se cuestiona por qué no se ha cumplido   la directriz de la Presidencia que plantea que la policía nacional debe 

dejar de prestar el servicio como escolta y no se da paso a ampliar las posibilidades de la ampliación de 
personal.  

- El ministerio plantea que es necesario hacer llegar la documentación de los casos para que se haga 
seguimiento por el funcionario encargado de establecer el avance de los procesos en la UNP. 
Acerca del polígrafo reitera la necesidad de la reunión porque es en esta que se pueden establecer los 
alcances de los conceptos y las resoluciones 2395 y la complementaria. 

En la mesa estatal nos encontramos con casos donde el ministerio hace acompañamiento a las negociaciones 
particulares y en ese proceso han identificado que es el cabeza de sector los que nos ayuden a dar respuesta. 

- Desde el ministerio se aclara que si bien se a establecido que el uso del polígrafo es solo uno de los elementos 
que resultan evaluados para mantener la vinculación o no a las empresas.  

Desde la central se reitera la solicitud de reunión con el director de la UNP 
Se requiere urgentemente la instalación de la mesa en el marco de las mesas de seguimiento de los acuerdos 
estatales para abordar el tema de la ampliación de planta por que las medidas de privatización en la asignación de 

contratos bajo la figura de tercerización son donde se ven las mayores violaciones de los derechos del mundo del 
trabajo.  
Y se reitera la necesidad de hacer la revisión de la vinculación de la central en el CERREN.   
En el SENA  
Se pregunta acerca de la implementación de la modalidad de trabajo en casa ya que requiere unos 
acondicionamientos sobre la seguridad y salud en el trabajo.  
El presidente Luis Arday Bedolla presidente de COSENA plantea las dificultades ante el uso de la plataforma 

Territorio la cual no se viene utilizando y los problemas de implementar los módulos de las prácticas  de manera 
virtual, esto puede generar disciplinarios por no cumplir  las orientaciones de los coordinadores , a pesar de ser 
contrarias  a las posibilidades reales. 
La central reitera la solicitud de reunión con el director del SENA  
El ministerio expresa que se encuentra en el proceso de construcción de una circular que diferencie el teletrabajo 
y trabajo en casa que sirva como referente para todos.  
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