El Ministerio del Trabajo durante el ultimo trimestre de 2020 , continuó
acercando la oferta de servicios a los ciudadanos, promoviendo la realización de
actividades a lo largo y ancho del país y mejorar así indicadores de generación y
protección de empleo.

Reunión Subcomisión de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales de Antioquia
Medellín (Antioquia): El Ministerio del Trabajo a través de la

Dirección Territorial y asesores de apoyo territorial, realizaron de
manera virtual por la plataforma (TEAMS), reunión de la
Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales;
dicha actividad se efectuó con el objetivo de recibir una
capacitación por parte de la Gobernación de Antioquia
sobre “Economía Solidaria”, dirigida por el Dr. Miguel Ángel
Restrepo Brand y con el acompañamiento de los profesionales
Fredy Hernán Mafla y Verónica Vahos, Coordinadores del Comité
para la Promoción de la Ordenanza de Economía Social y
Solidaria. También se realizó conmemoración de la semana
contra la ESCNNA (Explotación sexual y comercial de niños, niñas
y adolescentes) y se puntualizó esquema para el estudio de
conflictividad laboral para el departamento de Antioquia.

Foro Sobre Lineamientos de Política Pública
Prevención ESCNNA.
Medellín (Antioquia): El Ministerio del Trabajo y la Mesa
Contra la ESCNNA en Medellín, realizó Facebook Live, sobre los
lineamientos de política publica de prevención de la ESCNNA,
los dos ponentes invitados realizaron un análisis en cuanto a la
situación de la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes
para el periodo comprendido entre febrero de 2018 a febrero
de 2020 y socializaron la normativa básica, factores
predisponentes de la ESCNNA, Ejes transversales y
orientaciones para el abordaje conceptual.

Feria Emprendiendo Nuestros Sueños
Sabaneta (Antioquia): El Ministerio del Trabajo a través del
Programa Colombia Emprende en articulación con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), participaron
de la feria “Emprendiendo Nuestros Sueños”, donde
beneficiarios del programa exhibieron
sus productos:
accesorios para hombre y mujer, collares y placas para
mascotas, venta de plátano maduro y miel de abejas, entre
otros. Desde el Ministerio del Trabajo se ha fortalecido a estos
emprendiemientos con capacitaciones sobre formalización
laboral, mecanismos de protección al cesante y seguridad
social.

Jornada Sobre Normas Laborales y Mecanismos de
Protección al Cesante.

Capacitación Sobre los Beneficios Económicos
Periódicos.

Medellín (Antioquia): El Ministerio del Trabajo a través del
Programa Colombia Emprende, implementado en articulación
con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
realizaron capacitación en Formalización Labora, Mecanismos
de Protección al Cesante, normas laborales y decreto 1174 de
2020. Las capacitaciones se realizan con el objetivo de
fortalecer las unidades productivas que recibieron activos
durante el 2019. La capacitación tuvo una gran acogida por
parte de personas pertenecientes al programa Colombia
Emprende, los cuales expresaron que aprendieron mucho del
tema.

Medellín (Antioquia): Ministerio del Trabajo en articulación
con Colpensiones, realizaron capacitación sobre el programa
de ahorro para la vejez, la cual estuvo liderada por el Dr
Carlos Andrés Salazar, quien explicó como funciona el régimen
de prima media, formas en que se puede adquirir el derecho a
la pensión y las características del programa BEPS (BENEFICIOS
ECONOMICOS PERIODICOS).

HUB Emprendimiento Medellín
Medellín (Antioquia): El Ministerio del Trabajo a través del
Programa Colombia Emprende en articulación con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), realizaron un
hub de emprendimiento para fortalecer a los emprendedores
beneficiarios del programa. Tambien, desde el Ministerio del
Trabajo se les ha brindado capacitaciones sobre formalización
laboral, mecanismos de protección al cesante y seguridad
social.

Ceremonia Virtual de Certificación del Programa
Colombia Emprende del Departamento de
Antioquia-Fase I
Medellín (Antioquia): El Ministerio del Trabajo en
articulación con la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), realizó ceremonia virtual de certificación del
Programa Colombia Emprende en su fase I. El grupo de
nuevos emprendedores durante el proceso de formación,
recibieron herramientas para el establecimiento y
fortalecimiento de sus unidades de negocio.

EL PÍSO DE PROTECCION SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRADO POR:
REGMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS - BEPS
EL SEGURO INCLUSIVO QUE AMPARA AL TRABAJADOR DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL

Feria de Servicios del Sector Trabajo en el Barrio Villas
de San Pablo de Barranquilla
Barranquilla (Atlántico): El Ministerio de Trabajo en articulación
con Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Barranquilla,
realizaron la Feria de Servicios de Servicios del Sector Trabajo en
Villas de San Pablo. En la actividad participaron entidades como:
Centro de Oportunidades, Fundación Santo Domingo
‘Proyectarse’, SENA, Colpensiones, Unidad Administrativa
Especial de Servicio Público de Empleo, Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias y Gente Estratégica. La
feria se realizó con el objetivo de acercar la oferta de las
diferentes entidades a la comunidad de Villas de San Pablo,
quienes pudieron recibir información sobre ofertas laborales,
orientación en registro de hoja de vida en la plataforma,
orientación ocupacional, emprendimiento, seguridad social,
ahorro y protección a la vejez, formación y capacitación para el
trabajo.

Capacitación Sobre bases Conceptuales del Trabajo
Decente
Bogotá (Cundinamarca) El Profesional de apoyo territorial para
el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital, realizó
capacitación sobre las Bases Conceptuales relacionadas con
trabajo en el contexto colombiano y el rol de las Direcciones
Territoriales del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se
capacitaron 20 funcionarios de la Dirección Territorial de
Bogotá y funcionarios de las demás entidades del Sector
Trabajo; el objetivo de esta actividad fue fortalecer
conocimientos contextuales y conceptuales en torno al trabajo
decente, las políticas públicas de empleo y planeación
estratégica del Ministerio y Sector Trabajo.

Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cartagena (Bolívar): EL Ministerio del Trabajo con el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Bolívar, realizaron a través la
plataforma Microsoft Teams capacitación, en la cual se
abordaron los siguientes temas: 1) Estrés vs. Reactivación
económica. 2) Estrategias para el cuidado de la salud mental en
tiempos de crisis y 3) Protocolo de Bioseguridad.

Reconocimiento: En el mes de noviembre del 2020, le fue
concedida mención PET a Jeison Arley Rosas, Apoyo
Territorial para el Departamento de Cundinamarca y el
Distrito Capital, como reconocimiento al compromiso y
trabajo realizado en el municipio de Soacha, actuando
para el cuidado y mejoramiento de los estilos de vida, la
promoción de derechos fundamentales del trabajo, así
como la articulación entre las diferentes entidades del
Sector Trabajo, con la finalidad de promocionar los
servicios de las entidades dl Sector Trabajo, en beneficio
de la población Soachuna.

Mesa de Dialogo virtual con la Sociedad Hotelera y de
Turismo Ltda., sus trabajadores y la seccional
Cartagena del Sindicato HOCAR
Cartagena (Bolívar): El Ministerio del Trabajo lideró la realización
de mesas de dialogo, donde finalmente se logró acuerdo respecto
al pago de las obligaciones laborales existentes a favor de los
trabajadores y del sindicato de trabajadores HOCAR en los
siguientes términos:
1. El día 7 de octubre de 2020 consignar la suma de CIENTO CINCO
MILLONES DE PESOS ($105.000.000) en las cuentas bancarias
suministrada los Empleados – en forma proporcional a cada
trabajador.
2.- Consignar el día Miércoles 20 de noviembre de 2020 la suma de
NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000) en las
cuentas bancarias relacionadas por los Empleados – Consignación
proporcional a cada trabajador.
3.- Efectuar otro abono a la deuda en diciembre, valor que se
determinará el día 20 de noviembre de 2020.
4.- En el mes de marzo de 2021 estarían cubiertas la totalidad de las
obligaciones.

Mesas de Trabajo Virtuales Realizada entre la Ese
Giovanni Cristini del Municipio de Carmen de Bolívar,
Anthoc y la D.T. Bolívar del Mintrabajo.
Carmen de Bolívar (Bolívar): El Ministerio del Trabajo lideró
la realización de mesas de dialogo entre la ESE Giovanni
Cristini del municipio del Carmen de Bolivar y Anthoc, por
querella radicada por presunta negativa a negociar la vigencia
de la convención colectiva por parte de la ESE. Como parte
del proceso de dialogo, se organizaron mesas de trabajo entre
las partes, logrando acercamiento entre ellas e inicio del
proceso de negociación de convención colectiva. Ante el
Ministerio del Trabajo se recibieron actas que acreditan
reunión donde se acordó la fecha de instalación y
posteriormente, se allegó el acta de instalación de las
negociaciones.

Feria Virtual de Servicios Interinstitucional
Cartagena (Bolívar): El Ministerio del Trabajo en articulación con,
Gobernación de Bolívar, Secretaría de Salud, ARL Positiva, SENA,
UAEOS, Colpensiones, Comfamiliar, Sura- Medicina Prepagada,
Comfenalco, ARL Sura y Colmédica- medicina prepagada,
realizaron feria de servicios para funcionarios y publico en
general, para acercar la oferta de cada una de las entidades a las
necesidades de la población y socializar canales de atención
virtual en el marco del aislamiento por la pandemia.

Conferencias Dentro del Seminario de Derecho
Laboral, Organizada entre la Dirección Territorial
Bolívar del Ministerio del Trabajo y UNITECNAR

Mesas de Trabajo Virtual con Organización Sindical
Sintrahotelca, Hotel B.C. (Hotel Almirante Estelar) y
Representantes de los Trabajadores.

Cartagena (Bolívar): El Ministerio del Trabajo, a través de la
Dirección de Pensiones y otras prestaciones y La Dirección
Territorial de Bolívar, participó en el seminario de derecho
laboral, con ponencias relacionadas con el piso de protección
social, teniendo como facilitadores a Juan Carlos Hernández
Rojas, Director Nacional de Pensiones y otras prestaciones
del Mintrabajo y Ariel Puello, Inspector del Trabajo y
Seguridad Social de la D.T. Bolívar y docente de Unitecnar.

Cartagena (Bolívar): En el marco del dialogo social, el Ministerio
del Trabajo, a través de la Dirección Territorial Bolívar, lideró
mesas de dialogo por la presunta negativa a negociar un pliego
de peticiones presentado por los trabajadores asociados a
Sintrahotelca., logrando en la mesa, acercamiento de las partes,
el esclarecimiento de la problemática y la manifestación de
voluntad de todos los presentes de negociar el pliego de
peticiones. En la mesa Hoteles B.C., (Hotel Almirante Cartagena)
se comprometió a realizar una propuesta para que se den las
negociaciones del pliego.

Mesa de Negociación Unificada Distrital 2020

Mintrabajo Promueve el Dialogo Social en el
Departamento de Cesar

Cartagena (Bolívar): El Ministerio del Trabajo , a través de la
Dirección Territorial Bolívar, en cabeza de su director territorial,
dr David Alfonso Martínez Cuesta y las inspectoras del trabajo y
seguridad social, Paola Stella Hernández Martelo y Ana Carolina
Triana Castellón, orientaron y acompañaron el proceso de
negociación entre la alcaldía Distrital de Cartagena con
sindicatos de empleados públicos, que tuvo como fruto firma
de acuerdo final de la negociación colectiva unificada.

Valledupar (Cesar): El Ministerio del Trabajo
lideró la
realización de mesas de dialogo, a través de las cuales se pudo
levantar el cese de actividades del Hospital Rosario Pumarejo de
López, este ejercicio de dialogo se adelantó en el marco de la
Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
del Cesar, donde el Ministerio de Trabajo juega un papel muy
importante como mediador y garante de los derechos laborales.

En Chiriguana - Cesar se Habla del Trabajo Decente

Conversatorio sobre Derechos Humanos y Empresas

Chiriguaná (Cesar): El Ministerio del Trabajo a través de
profesional de apoyo territorial, capacitó a los funcionarios de la
Administración Municipal de Chiriguaná (Cesar), ICBF y demás
entidades que conforman el CIETI municipal, sobre los
componentes del Trabajo Decente, conceptos de políticas
activas y pasivas, los objetivos de los Derechos Fundamentales
del Trabajo como son: La libertad de asociación, la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del
trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la
eliminación de toda forma de discriminación en materia de
empleo y ocupación, también se pudo dar a conocer lo
relacionado con protección social, abordando los relacionado a
la ruta de protección y seguridad social y la Red Nacional de
Formalización Laboral.

Valledupar (Cesar): El Ministerio de Trabajo a través de la
SCPSL, la Dirección Territorial y profesional de apoyo
territorial, con el objetivo de Sensibilizar y Promocionar los
Derechos Humanos con temáticas pertinentes, además su
relacionamiento con las Empresas de los diferentes sectores
económicos, realizó conversatorio sobre los Derechos
Humanos y las Empresas, obteniendo como resultado mayor
conocimiento de la temática, sobre todo claridad en tres
principios rectores de los derechos humanos: proteger,
respetar y reparar analizados y debatidos por todos los
asistentes desde la siguiente frase: “No me preocupa el grito
de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los
sin ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos”

El Cesar Comprometidos con la Eliminación de la
ESCNNA

Feria Virtual de Oferta Institucional y de Servicios, en
el Departamento de Córdoba

Valledupar
(Cesar): El Ministerio del Trabajo
en
articulación con diferentes actores a nivel territorial
trabajan unidos para prevenir y erradicar la Explotación
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Es por eso que
periódicamente se planean y evalúan actividades conjuntas
para combatir este flagelo. recientemente se realizó la
socialización de la Política Pública para la prevención y
erradicación de la ESCNNA, se dio a conocer a los asistentes
el proceso de construcción de dicha política, un análisis
situacional de esta problemática, sus principios y enfoques,
sus diferentes ejes temáticos y los diferentes aliados
comprometidos con la eliminación de este delito.

Monteria (Córdoba): El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial del Ministerio del Trabajo participó activamente
en la organización y ejecución de la 1ª Feria Virtual de
Oferta Institucional y de Servicios, evento que contó
también con la participación de entidades como la Caja de
Compensación de Córdoba (COMFACOR), la Alcaldía de
Montería, la UAEOS, el Sena, la Cámara de Comercio de
Montería y el Servicio Público de Empleo. El eje temático
principal fue la generación y protección del Empleo. Se
destaca el gran número de reproducciones virtuales por
parte de los cibernautas cordobeses, el evento superaba las
2400 visualizaciones.

Sesiones Ordinarias del Subcomité de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales
y Laborales y de Córdoba.
Montería (Córdoba): El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
del Ministerio del Trabajo participó activamente en la 4ª
sesión ordinaria del Subcomité de Gestión y Desempeño del
Sector Trabajo de Córdoba. Sesión que contó también con la
participación de la Alcaldía de Montería y los demás miembros
permanentes de este Subcomité; en esta sesión se presentó,
por parte del Ministerio del Trabajo, el balance de ejecución
del Plan de Acción del Sector Trabajo el cual evidenció un
avance satisfactorio. Tambien se participó en la 12ª sesión
ordinaria de la Subcomisión Departamental de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales de Córdoba, en la cual se
llevo a cabo la clausura de la vigencia 2020; La participación de
sus miembro tuvo como común denominador el
reconocimiento a la satisfactoria ejecución de las funciones de
este importante espacio de participación, especialmente en lo
que respecta a la efectiva garantía de los derechos
fundamentales de los trabajadores Cordobeses. Finalmente se
resaltó la excelente ejecución del Plan de Diálogo Social y la
participación que tuvieron en él las entidades.

Conversatorio Virtual Temáticas Relacionadas con el
Trabajo Decente
Riohacha (Guajira): El Ministerio de Trabajo, a través del
Subcomité de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo, la
Dirección Territorial de La Guajira y el Grupo de Asistencia
Técnica Territorial, realizaron conversatorio virtual sobre
teletrabajo, aspectos tic y organizacionales para teletrabajo y
acoso laboral a contratistas y funcionarios de la Gobernación de
La Guajira. El conversatorio permitió avance en meta estratégica
contemplada en el plan de desarrollo unidos por el cambio 20202023.

Conmemoración del Día del Trabajo Decente

Feria de Servicio en el Marco de la Sentencia T - 302

Riohacha (Guajira): La Subcomisión de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales, el Subcomité de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo, la Dirección Territorial de La
Guajira y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial,
conmemoraron el día del trabajo decente en el departamento
de La Guajira con una charla sobre estrés laboral en el tiempo
de covid 19 y las generalidades del marco normativo de
riesgos laborales. En dicha actividad se contó con la
participación de entidades privadas y públicas y la
Gobernación de La Guajira.

Riohacha - Uribía (Guajira): El Ministerio del Trabajo en
cumplimiento de los compromisos adquiridos en plan de acción
de la sentencia T -302, realizó feria de servicios virtual con las
entidades del sector trabajo como el SENA, Colpensiones, UAEOS,
Comfaguajira y entidades aliadas como la Cámara de Comercio de
La Guajira, Positiva y la Universidad de La Guajira; con el objetivo
de acercar la oferta de servicio a la población wayuu del
municipio de Uribía, distrito de Riohacha y departamento en
general.

Feria virtual e Inspección Móvil
Aracataca (Magdalena): El Ministerio del Trabajo en
articulación con: Cajamag, Sena, Migración Colombia, ICBF,
Policía Nacional, UAEOS, Alcaldía De Aracataca, Colpensiones,
Unidad Del Servicio De Empleo y Unidad Para La Atención y
Reparación Integral a Las Victimas, realizaron feria de
servicios e inspección móvil para acercar los servicios y
socializar las rutas de atención con la comunidad del
municipio de Aracataca Magdalena.

Jornada de Capacitación para el Diagnóstico de
Enfermedad Laboral y PCL e Investigación de AT
Santa Marta (Magdalena): El Ministerio del Trabajo realizó

jornada de capacitación para generar capacidades en el
análisis del proceso de enfermedad laboral, pérdida de
capacidad e investigación de accidentes de trabajo. De la
capacitación participaron gremios, funcionarios del
Ministerio del Trabajo, Empresarios, ARL, Universidad del
Magdalena y Comunidad en general.

Sensibilización sobre Beneficios del Teletrabajo y Trabajo
en Casa

Capacitación Sobre Lineamientos de Trabajo
Decente

Santa Marta (Magdalena): El Ministerio del Trabajo realizó
jornada de sensibilización sobre los beneficios del Teletrabajo y
las diferencias con la modalidad de trabajo en casa, con el
objetivo de sensibilizar a las empresas y trabajadores del sector
formal e informal, participaron La Organización Internacional del
Trabajo OIT, Ministerio del Trabajo, Empresas , gremios y
comunidad en general.

Santa Marta (Magdalena): El Ministerio del Trabajo
realizó jornada de capacitación sobre los lineamientos
del trabajo decente y los derechos fundamentales del
trabajo, inclusión social, erradicación de la pobreza,
fortalecimiento de la democracia y desarrollo integral,
para el fortalecimiento de capacidades a nivel territorial
para la implementación de la política de trabajo
decente.

Gestión para la Generación y Colocación de Empleo en
la Ciudad de Villavicencio
Villavicencio (Meta): En la ciudad de Villavicencio se llevó a cabo

sesión de trabajo entre el asesor territorial del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial, la Dirección Territorial del Meta y
la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Villavicencio,
esta sesión tuvo por objetivo la socialización de acciones que se
vienen adelantando en pro de la generación y colocación de
empleo en la ciudad de Villavicencio; con el objetivo de crear
un esquema de trabajo y articular actividades que permitan
llevar la oferta institucional del Ministerio del Trabajo y la
Agencia Pública de Empleo a la población en general.

Conmemoración del Día del Trabajo Decente
Villavicencio (Meta): Mediante transmisión por Facebook live
y transmisión radial por VILLAO FM 97.3 FM se realizó evento
de conmemoración del día del Trabajo Decente en la ciudad de
Villavicencio, actividad que contó con la participación de las
entidades del sector trabajo, Alcaldía de Villavicencio, Grupo de
Asistencia Técnica Territorial “GATT” y Dirección Territorial del
Meta, con el objetivo mostrarle a la comunidad en general los
casos de éxito de cada una de las entidades del sector trabajo
frente al trabajo decente en la región; adicionalmente se
llevaron a cabo capacitaciones sobre Formalización Laboral
enfocada al Trabajo Decente y Beneficios del Teletrabajo.

Capacitación Sobre Derechos Fundamentales del
Trabajo
Meta- Casanare- Arauca : El Ministerio del Trabajo, a través de las
Direcciones de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar y de Derechos Fundamentales, Grupo de Asistencia
Técnica Territorial “GATT” y la Direcciones Territoriales de
Casanare, Meta y Arauca; realizó jornada virtual de capacitación
sobre Derechos Fundamentales del Trabajo, Libre Asociación,
Negociación Colectiva y Conflictividad Socio laboral en Entidades
Públicas, actividad dirigida a más de 45 personas de los
departamentos de Casanare, Meta y Arauca.

Capacitación sobre Disposiciones Laborales Frente
al Covid – 19 en Sectores Críticos
Villavicencio (Meta): El Ministerio de Trabajo realizó
capacitación virtual sobre disposiciones laborales frente al
COVID – 19 en sectores críticos, actividad que fue dirigida a más
de 102 personas de los departamentos de Casanare y Meta;
este ejercicio estuvo liderado por el Grupo de Asistencia
Técnica Territorial “GATT” y las Direcciones Territoriales de
Meta y Casanare; dando como resultado una transferencia en
temas: como la reforma al piso de protección social, auxilio a
los trabajadores con suspensión de contrato y licencia no
remunerada, disposiciones legales para la protección al empleo
decreto 770 y 639 de 2020, protocolos de bioseguridad de las
empresas y certificado de discapacidad; todo esto bajo la
articulación entre la Dirección de Generación y Protección del
de Empleo y Subsidio Familiar y Dirección de Derechos
Fundamentales del Trabajo.

Asistencia técnica a la Fundación Semillas de PAZ
Florencia (Caquetá): El Ministerio de Trabajo a través de la DT

Caquetá y del Profesional de Apoyo Territorial para el
departamento, con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias y Colpensiones, realizó capacitación
a los integrantes de la Fundación Fundespaz de Caquetá, en el
programa de beneficios económicos periódicos BEPS y Economía
Social y Solidaria. La Fundación Semillas de Paz - FUNDESPAZ, un
colectivo integrado por excombatientes y víctimas del conflicto
armado, ubicados principalmente en los municipios del Doncello
y el Paujil. Como compromiso de la actividad, se programó una
jornada de afiliación al Programa de Beneficios Económicos
Periódicos para los interesados.

Mintrabajo Participó en Sesión Extraordinaria del
Consejo de Política Social Municipal de Florencia en el
departamento de Caquetá.
Florencia (Caquetá): La DT Caquetá, con acompañamiento del

Asesor GATT, apoyando la elaboración de los instrumentos de
política pública, participó en la Sesión Extraordinaria del
Consejo de Política Social Municipal de Florencia en el
departamento de Caquetá, cuyo objetivo era socializar, revisar y
hacer aportes a la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia que se encuentra en proceso. Mintrabajo hará
seguimiento a la Política Pública presentada y brindará
acompañamiento en las jornadas de identificación de menores
trabajadores, transferencia de la herramienta SIRITI para la
caracterización de los NNA en riesgo de vulneración de sus
derechos, apoyo al Cieti Municipal, y estricto control al proceso
de Permisos de Trabajo para adolescentes.

Mintrabajo participó en Sesión de trabajo de la Mesa
Municipal de Empleo
Florencia (Caquetá): El Ministerio de Trabajo a través de su
Dirección Territorial en Caquetá, participó en sesión de trabajo de la
Mesa Municipal de Empleo de Florencia en la cual se planeaba la
realización de una Feria Interinstitucional de Servicios radial, con
participación de las entidades aliadas de la Mesa como son:
Mintrabajo, UAEOS, Colpensiones, Sena, Comfaca y Cámara de
Comercio. Para sensibilizar a comerciantes, emprendedores,
empleados informales, empresas y en general a todos los
interesados en todos los servicios que ofrecen cada una de las
entidades.

Capacitación sobre la “Línea de Política Pública para la
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA.
Florencia (Caquetá): El Ministerio del Trabajo realizó en el

departamento de Caquetá capacitación sobre la “Línea de Política
Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA” y su ruta de
atención integral. Dicha asistencia fue apoyada por la dra.
Jimena González Posso Profesional Especializada de la DDFT y por
una Profesional del ICBF Regional Caquetá.
Participaron
profesionales de las alcaldías Solita, Curillo, San Vicente del
Caguán, El Paujil, Milán, Florencia, Morelia, funcionarios de la DT
Caquetá del Ministerio del Trabajo, Policía Nacional, comisarías
de familia, ICBF, Secretarías de Salud tanto departamental como
municipal, Procuraduría General de la Nación y otros actores
aliados en el territorio.
Se logró sensibilizar a más de 40 participantes en el tema y
además se generó el compromiso de los asistentes en el apoyo a
la ESCNNA en el departamento.

Capacitación sobre la “Línea de Política Pública para la
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA.
Inírida (Guainía): El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección

Mintrabajo Participó en la Tercera Sesión de Trabajo
del CIETI Municipio de Inírida.
Inírida (Guainía): El Ministerio del Trabajo a través de la

Dirección Territorial Guainía y el profesional de apoyo
territorial, participó de la tercera sesión ordinaria del Comité
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(CIETI) municipal; en esta sesión se contó con la participación
del Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral, y del alcalde de
Inírida, Pablo Acosta Yuvabe, quienes ratificaron el
compromiso con el (CIETI), también participaron
representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la
Comisaría de Familia y la Unidad de Víctimas. Esta reunión se
realizó con el objetivo de sensibilizar sobre el ESCNNA y de
revisar la propuesta de Plan de Acción 2021. El director del
ICBF Regional Guainía, Gabriel Amado, manifestó la
importancia de la participación institucional en esta instancia
tan relevante para la protección de los niños, niñas y
adolescentes del departamento, igualmente destacó la ruta
de atención interinstitucional construida en el territorio.

Territorial Guainía y el profesional de apoyo territorial, brindó
capacitación a los miembros del CIETI de Inírida, funcionarios de la DT
Guainía, de entidades municipales y demás invitados sobre la “Línea
de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA” y su ruta
de atención integral; esta fue liderada por la Dra. Janeth Santiago
Subdirectora de Protección Laboral, una Profesional de la DDFT y el
ICBF Regional Guainía, Se contó con la participación del Gobernador
del Guainía, Juan Carlos Iral, y del alcalde de Inírida, Pablo Acosta
Yuvabe, quienes ratificaron el compromiso de apoyo institucional con
el tema de la ESCNNA en el departamento . Se logró sensibilizar a más
de 30 participantes en el tema y además se generó el compromiso de
los asistentes para erradicar esta problemática en el departamento.

Feria de Emprendimiento Juvenil para Beneficiarios del
Programa el futuro es de los Jóvenes
Mocoa (Putumayo): El Ministerio del Trabajo a través de la
Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT, en articulación con la Organización Internacional del
trabajo OIT, realizó de manera virtual la primeria FERIA DE
EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA EL FUTURO ES DE LOS JOVENES, evento que contó
con la participación las entidades del sector Trabajo del
Departamento, brindando así, orientación laboral y psicosocial a
los jóvenes beneficiarios Victimas del Conflicto Amado de los
Municipios de Puerto Asís y Mocoa en el Departamento del
Putumayo.

Feria Virtual de Oferta Institucional y de Servicios, en el
Departamento de Huila
Neiva (Huila): El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección
Territorial Huila, Grupo de Asistencia Técnica Territorial en
articulación con SENA, Colpensiones, Unidad Administrativa
Especial de Servicio Publico de Empleo, Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias, Superintendencia de
Subsidio Familiar y la Caja de Compensación familiar de Huila
Comfamiliar . El objetivo de la actividad fue socializar la oferta de
servicios y canales de atención a la comunidad en general.
En la feria cada una de las entidades explicó de manera detallada
los programas, rutas y requisitos de acceso, la jornada finalizó
con la intervención de la Dirección Territorial Huila, indicando
que cuenta con un grupo de atención al ciudadano y tramite, a
través del cual se brinda asesoría en materia laboral y de
seguridad social tanto a los trabajadores, empleadores,
pensionados y ciudadanos en general.

Reunión de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales del
Tolima
Ibagué (Tolima): El Ministerio del Trabajo

lideró la reunión
ordinaria de la Subcomisión de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales del Tolima, con el objetivo de ratificar la
importancia de los derechos fundamentales del trabajo
adquiridos por el trabajador al iniciar una relación laboral, como
el mínimo vital mínimo, seguridad social, igualdad, libre
asociación, entre otros. Durante esta sesión se hizo seguimiento
al cumplimiento del plan de acción propuesto para la vigencia
2020.

Gran Jornada Virtual de Mercado Campesino Solidario

Foro por el Trabajo Decente

Sincelejo Sucre: La Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias a través del programa 'Mercado
Campesino Virtual, con el apoyo del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial- PDET, realizó la primera jornada de
mercado campesino virtual en Sincelejo; teniendo como
resultado la venta de 290 mercados campesinos, 3.5 toneladas
de productos de alimentos frescos, de buena calidad y a precios
justos; beneficiando así, a 80 familias, 10 asociaciones y 8
campesinos independientes.

Cúcuta (Norte de Santander): El Ministerio del Trabajo,
con el objetivo de promover y sensibilizar a la población y
entes territoriales sobre la importancia del Trabajo Decente
en el Departamento Norte de Santander, realizó Foro por
el Trabajo Decente, con la intervención de La Directora de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del
Ministerio de Trabajo, que dio a conocer la Inclusión de la
Política Publica de Trabajo Decente a nivel Nacional, José
Gabriel Román Medina Alto Consejero de Competitividad,
Productividad y Comercio Exterior del Departamento,
Sergio Andrés Maldonado huertas, secretario de desarrollo
social de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta,
quienes socializaron como se ha venido desarrollando el
tema de trabajo decente en este departamento y
Experiencias de generación de ingresos a través del
programa campo – ciudad. Del foro participaron los
integrantes de la Subcomisión Departamental de Políticas
Salariales y laborales del Departamento de Norte de
Santander , representantes del Ministerio del Trabajo,
ANDI, ACOPI, FENALCO, CAMARA DE COMERCIO, ANPIS,
CTC, CGT, CUT, ORMET, Gobernación, Alcaldía Municipio
San Jose de Cúcuta, UAEOS, SENA, COLPENSIONES, Unidad
Administrativa del Servicio Público de Empleo,
COMFANORTE, COMFAORIENTE y FE EN COLOMBIA.

Esta estrategia promueve la generación de ingresos y la
inclusión de la población a través del emprendimiento solidario,
y en Sincelejo vinculó otros aliados como: Alcaldía de Sincelejo,
Secretaria de desarrollo rural y agropecuario, Secretaría de
salud municipal, Gobernación de Sucre, ADR, ART-PDET, Armada
Nacional, Ejercito nacional, Cámara de Comercio de Sincelejo,
Ministerio de trabajo, Ministerio de agricultura, UAEOS ,
ASOAGROSUC, Boomerang Express.

Capacitación sobre la “Línea de Política Pública para la
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA.
San Andrés Islas: El Ministerio de Trabajo en articulación con
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la a
Gobernación de San Andrés Islas, realizaron jornada de
formación en la línea de política pública para la prevención y
erradicación de la explotación sexual y comercial de niñas,
niños y adolescentes ESCNNA, el manejo del Sistema de
Información Integrado para la Identificación, registro y
caracterización del trabajo infantil y sus peores Formas SIRITI, y la política pública para la prevención y erradicación
del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador ;
con el objetivo de fortalecer las capacidades las entidades
con competencia a nivel local para atender esta problemática.

Feria de Servicios del Sector Trabajo en Unidad
Residencial la Inmaculada
Bucaramanga (Santander): El Ministerio de Trabajo en
articulación con Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de
Bucaramanga, realizaron la Feria de Servicios de Servicios
del Sector Trabajo en la unidad habitacional la Inmaculada
. En la actividad participaron entidades como: IMEBU,
INVISBU, SENA, Colpensiones, Unidad Administrativa
Especial de Servicio Público de Empleo, Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y
Unidad para las Victimas; La feria se realizó con el objetivo
de acercar la oferta de las diferentes entidades a la
comunidad de la inmaculada, quienes pudieron recibir
información sobre ofertas laborales, orientación en registro
de hoja de vida en la plataforma, orientación ocupacional,
emprendimiento, seguridad social, ahorro y protección a la
vejez, formación y capacitación para el trabajo.

El Eje Cafetero Unido para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil
Quindío- Risaralda- Caldas: Para el mes de diciembre las
Direcciones Territoriales de los departamentos del eje
cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, se unieron para
realizar una campaña de sensibilización contra el Trabajo
Infantil, dado que tiende al alza en las fechas decembrinas,
sumado a los efectos de la pandemia generan mayor riesgo
para los niños de la región. Por esta razón desde el
Departamento de Quindío se trabajó por una navidad
#SinTrabajoInfantil.

Jornada de Capacitación Sobre Formalización Laboral
en el Sector Rural

Capacitación Sobre Plan Progresivo de Protección
Social

Armenia (Quindío): La Dirección Territorial del Ministerio del
Trabajo, realizó jornada de capacitación sobre los lineamientos
de Formalización Laboral para el sector rural del departamento.
En esta jornada se contó con la presencia de la Red Nacional de
Formalización Laboral del Ministerio del Trabajo, SENA,
Colpensiones y la UGPP, quienes expusieron el proceso que
deben adelantar los entes territoriales para lograr acuerdos de
formalización con los empleadores del sector y los diferentes
programas como SENA Emprende Rural y BEPS, que ofrecen
beneficios para el sector caficultor y rural en el departamento
del Quindío.

Armenia (Quindío): La Dirección Territorial del Ministerio
del Trabajo, realizó jornada de capacitación a los entes
territoriales sobre el plan progresivo de protección social y
los derechos de los trabajadores en marco del Acuerdo de
Paz. Este evento contribuyó a seguir sensibilizando sobre el
concepto de trabajo decente y se socializaron las acciones
que desde los entes territoriales se promueven para prevenir
y eliminar el trabajo forzoso, la discriminación laboral, el
trabajo infantil y la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes y compromiso para velar por los
derechos de los trabajadores.

Segunda Feria Virtual de Empleo Institucional en
CORPOSUCRE

Jornada de Capacitación Sobre Formalización
Laboral

Sincelejo (Sucre): En articulación con la corporación
Universitaria José Antonio Sucre Corposucre, el Ministerio del
Trabajo y la APE SENA se realizó gran feria virtual de empleo,
dirigido a los egresados, empresarios y emprendedores del
departamento de Sucre. En la Jornada se realizaron
capacitaciones en formalización laboral e Inclusión laboral a
personas con discapacidad, además fueron socializadas por la
APE del SENA ofertas laborales a nivel local y nacional.

Floridablanca (Santander): El Ministerio del Trabajo a
través de La Dirección Territorial Santander, Grupo de
Asistencia Técnica Territorial con apoyo de la subcomisión
departamental de políticas laborales y salariales y la
secretaría de salud municipal de Floridablanca, realizaron
jornada de capacitación y retroalimentación a madres
comunitarias, trabajadores informales y comunidad en
general del municipio de Floridablanca sobre los beneficios
de la formalidad laboral.

