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BOLETIN ABRIL 23 DE 2020 
 
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 Contraloría: 

- Se socializo al ministerio los avances en dialogo social con principios OIT  con la administración de 

Carlos Felipe Córdoba en una reforma al control fiscal construida con la participación de los 
trabajadores  en el control concomitante y preventivo  en monitoreo y seguimiento inmediato a 
través de tecnologías de la información, la big data el análisis de datos e inteligencia artificial que 
nos permite detectar sobre costos en el análisis de 7 mil contratos en medio de la emergencia de 
Covid-19 y poder pronunciarnos como contraloría al respecto.  

- Se solicita que los órganos de control contraloría y procuraduría se reúnan en una mesa diferente a 
la de justicia por qué no se han podido desarrollar a cabalidad los temas por falta de espacio.  

- Se informa que se logró la nivelación salarial con procuraduría en la reforma constitucional 
materializada a través de un decreto  

- En el proceso de seguimiento de los acuerdos encuentran los siguientes temas pendientes como el 
del 70-30 en el concurso mixto de ascensos que ya se materializó a través de una ley 1960 de 2019 
que dice que para cuando existan vacantes en las plantas de las entidades se deben reservar un 

30% para concurso interno o concurso mixto y el 70% hacia afuera e infortunadamente la 
administración en un acto de precaución elevo  a la sala civil del consejo de estado este punto, quien 
sin el contexto  especifico , conceptuó que para contraloría no aplicaba esta prorrogativa, ya que hay 
un error en la redacción del acuerdo, en cuanto dice que aplica para regímenes legales de carrera y 
no se contempló los regímenes especiales  como es el caso de la contraloría. Por lo que se le solicita 
al ministerio ayuda en la interpretación jurídica de como como es   vinculante legalmente en todos 
los aspectos un acuerdo estatal máxime que se está desarrollando un proceso de ampliación de 
planta que vincula más de 1410 cargos de carrera que no tiene implicación presupuestal y que sea 
aplicado este acuerdo.  

- El ministerio plantea que se puede solicitar una ampliación del concepto dando los elementos que no 
se aportaron en la primera solicitud desde la función pública.  

 
Al respecto del Estatuto del trabajo La central reitera su interés expreso de iniciar el debate alrededor de  la 
construcción del estatuto como parte del cumplimiento de los acuerdos en la mesa estatal Capitulo 18 otras 
peticiones presentadas 120 acuerdo ,que dice : “El gobierno nacional se compromete  a instalar en el mes 
siguiente a la suscripción del cuerdo colectivo una mesa de trabajo tripartita con la participación de 
representantes de  las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo  colectivo con el fin de 
revisar los estudios adelantados sobre los principios señalados en el artículo 53 de la constitución política , la 
jurisprudencia de las altas cortes los convenios de la OIT y los nuevos desarrollos sobre el particular y la 
forma de regularlos , la mesa deberá presentar informe a mas tardar a los 8 meses siguientes de  su 
instalación y de seguir los pasos normativos y sus correspondientes fechas la mesa será liderada por el 
ministerio de trabajo y la función pública”.  
Se acuerda abrir un espacio especifico para este tema en la agenda actual.  
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