Inició la convocatoria del Programa Estado Joven para entidades
estatales primer semestre 2022.
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-yformacion/estado-joven

Ministerio del Trabajo realizó conversatorio “Tres formas para Trabajar en Colombia”
El Ministerio del Trabajo, a través del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT de La Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio familiar, Dirección de Derechos
Fundamentales del Trabajo con el apoyo de MINTIC, realizó
conversatorio sobre Teletrabajo, Trabajo en Casa y Trabajo
Remoto, marco legal, beneficios y retos, así mismo, se presentó
el quinto estudio de percepción y penetración de teletrabajo en
Colombia.
En el evento participaron: empresarios, asesores GATT,
representantes de Gobernaciones, Alcaldías, integrantes de los
Subcomités de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo,
integrantes de las Subcomisiones de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales y funcionarios de las Direcciones
Territoriales del Ministerio del Trabajo.

Conversatorio “Hablemos del Futuro del Trabajo Decente en Colombia”
El Ministerio del Trabajo, a través de La Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar, Grupo
de Asistencia Técnica Territorial GATT, en articulación con el
Departamento Nacional de Planeación, SENA, Organización
Internacional del Trabajo OIT y MINTIC, realizaron
conversatorio “Hablemos del Futuro del Trabajo Decente en
Colombia”, en el marco de la conmemoración del trabajo
decente.
En el conversatorio se abordaron temas como: acciones que
han venido adelantando las entidades para implementar el
trabajo decente, los retos para realizar estas acciones en
relación con la pandemia y avances que ha tenido Colombia en
la implementación del teletrabajo.
En el conversatorio participaron: enlaces Gobernaciones y
Alcaldías, Funcionarios Públicos , Asesores territoriales y
funcionarios del Ministerio del Trabajo.

Conversatorio "Formalización Laboral - Servicio
Doméstico, un trabajo digno y decente"
El Grupo de Asistencia Técnica Territorial en articulación con la
Red Nacional de Formalización Laboral y las Direcciones
Territoriales de Vaupés, Meta, Casanare, Cauca, Valle,
Cundinamarca, Arauca, Santander, Norte de Santander y Bogotá
realizó Conversatorio sobre Formalización Laboral Servicio
Doméstico. Los temas fundamentales fueron: beneficios por
pertenecer al sector formal de la economía, representado en un
ingreso digno, protección social y mejora en la calidad de vida.

Reactivación económica en San Andrés
San Andrés : con el objetivo de compartir planteamientos para
fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento (Plan Local de
Empleabilidad) y con el propósito de afianzar el apoyo
territorial, el Ministerio del Trabajo organizó una charla donde
participaron: el asesor del Grupo de Asistencia Técnica
Territorial, el director territorial y el Secretario de Desarrollo
Social.

“Conmemoración del Día del Trabajo Decente”
Valle del Cauca : en el día Internacional del Trabajo Decente
se llevó a cabo una jornada de sensibilización y capacitación
en articulación con la subcomisión de Concertación de
Políticas salarias y Laborales.
En el evento organizado por el Ministerio del Trabajo se
trataron temas de salud y seguridad en el trabajo,
capacitación en riesgos laborales , medidas de salud mental
para el retorno a la presencialidad y contó con la
participación de 70 personas.

Mintrabajo socializa Cartilla de Beneficios
Tributarios para la Generación de Empleos
Barranquilla (Atlántico ) : el grupo de asistencia técnica
territorial – GATT de la Dir. de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar con el apoyo de la Red Nacional
de Formalización Laboral y el Centro de Oportunidades de
Barranquilla, realizó socialización dirigida a empresarios de
la ciudad sobre los beneficios económicos que contempla la
nueva Ley de inversión social.

Feria de servicios Bogotá Imparable

Apoyo técnico al Plan de Desarrollo de San Andrés

Bogotá : Bogotá Imparable fue la feria de servicios que se
realizó en la capital, para crear un espacio de conexión entre
la oferta de servicios de las entidades del orden nacional,
distrital, empresarios y la ciudadanía en general..

San Andrés: el grupo de asistencia técnica territorial –
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo
y Subsidio Familiar realizó asistencia técnica a la Secretaria
de Planeación de San Andrés con el propósito de fortalecer
la ruta de atención, para inclusión laboral de personas como
mujeres, jóvenes, adultos mayores, víctimas de violencia
familiar o sexual.

En el evento el Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera
Báez se refirió a los beneficios tributarios que tienen los
empresarios que contraten a jóvenes entre los 18 y 28 años y
destacó que los nuevos trabajos generados con la estrategia
de Empleo Joven, el 40 % corresponde a Bogotá.
En el evento los diferentes equipos de trabajo brindaron
información a los asistentes acerca de la oferta institucional
de Mintrabajo

Encuentro de inclusión Laboral
Cundinamarca : Encuentro de Inclusión Laboral Dimensión de
Salud y Ámbito Laboral del Departamento, fue el conversatorio
que se llevó a cabo en articulación con la Subcomisión
Departamental de Políticas Salariales de Cundinamarca, la
Gobernación, la Secretaría de Salud - Dimensión de Salud y
Ámbito Laboral del Departamento, Función Pública, Programa
Pacto de Productividad, Instituto Nacional Para Ciegos INCI y el
Ministerio del Trabajo.
La finalidad de este espacio es promover en el Departamento
escenarios de diálogo que permitan generar estrategias de
inclusión al mercado laboral de grupos poblacionales
tradicionalmente vulnerables, a fin de disminuir las barreras
con las que se enfrentan al tratar de ingresar al mercado
laboral.

Espacio en el que se socializaron las estrategias y
actividades de vinculación de la Secretaria de Desarrollo
Social y Planeación con el objetivo de favorecer la población
focalizada e impactar de manera positiva la reactivación
económica de la Isla.

“con la Ley 2155 se ampliaron los apoyos para la generación de empleo, incentivos de hasta
25 % de un salario para quienes vinculen jóvenes entre 18 y 28 años, 15 % por integrar a sus
nóminas mujeres mayores de 28 años y 10 % por contratar hombres mayores de 28 años”.

Feria Acércate
Dibulla (Guajira ): en el marco de la feria Acércate, el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial y la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del
Trabajo, con el apoyo de la Dirección Territorial, Red Nacional de
Formalización Laboral y Comfaguajira, socializaron con
servidores públicos, comunidad y empresarios, estrategias para
erradicar el Trabajo Infantil, Formalización Laboral – Incentivos
Tributarios para la generación de empleo, Servicio Público de
Empleo – Mecanismo de Protección al Cesante, asistencia y
atención en Feria de Servicio, logrando en los 2 días brindar
atención a 164 personas en general.

Mintrabajo articula visita técnica al Uraba Antioqueño.
Apartadó (Antioquia) : El Asesor en territorio del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo , con el
fin de fortalecer el PAT – Plan de Asistencia Técnica Territorial y
apoyar las políticas públicas de empleo y trabajo decente de los
Planes de Desarrollo Municipales 2020-2023, llevó a cabo una
visita técnica al Urabá Antioqueño, a los municipios PDET de
Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa y la Oficina Especial de
Urabá de Mintrabajo.
La actividad se desarrolló con el apoyo de la Oficina Especial de
Urabá y la participación de Alcaldías de Apartadó, Turbo,
Chigorodó y Carepa

Mintrabajo conmemoró con agenda empresarial el
día del Trabajo Decente en Boyacá
Tunja (Boyacá): el Ministerio del Trabajo, a través del asesor
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, la Dirección Territorial , Comfaboy, Gobernación y
Alcaldía de Tunja, realizaron agenda empresarial en el marco
de la conmemoración del día del Trabajo Decente en el
departamento, se socializó a empresarios y emprendedores
boyacenses el programa de equidad laboral con enfoque de
género (sello equipares) Empresarial, Pyme y Rural, los
incentivos para la generación de empleo que ofrece el
gobierno nacional y herramientas para el liderazgo en
tiempos de crisis.

Celebración del día Internacional del Trabajo
Decente.
Villavicencio (Meta) : en el auditorio principal de la
Gobernación del Meta, en articulación con el equipo de la
Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, se
llevó a cabo la conmemoración del Dia Internacional del
Trabajo Decente; con el objetivo de socializar las acciones
que se han adelantado en el departamento con respecto al
tema.
En el evento organizado por la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial “GATT” del Ministerio del
Trabajo, en articulación con la Dirección Territorial y la
Gobernación, se realizó reconocimiento a los empresarios
y plataformas comerciales que han contribuido al trabajo
decente en el territorio.

Formulación de la Política Pública de Trabajo Decente
Florencia (Caquetá) : el asesor territorial GATT participa
en reunión de articulación con el Ormet Caquetá, la
Gobernación y la Dirección Territorial con el fin de coordinar
asistencia técnica en la formulación de la Política Pública de
Trabajo Decente en el departamento.

En esta reunión se socializó la metodología de la Política
Pública de Trabajo Decente elaborada por el GATT, la cual
servirá como instrumento de apoyo en el proceso de
formulación.
Se planteó
el proceso a seguir, el
acompañamiento a realizar por parte del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial

Mintrabajo participa en mesas de política pública
Florencia (Caquetá) :

el asesor territorial GATT de
Mintrabajo participó en la Mesa de Política Pública de
Víctimas del conflicto armado convocada por la OIT,
orientada al fortalecimiento del ejercicio de la política
pública para el cierre de brechas laborales en el marco de
prevención, atención y reparación integral de la población
víctima del conflicto armado interno para el programa El
Futuro es de los jóvenes, liderado por el Ministerio del
Trabajo y con el aporte técnico de la OIT, donde se realizó
la socialización del documento resumen con los resultados
de los talleres de política pública 2019 – 2020 Identificación
de insumos orientados al fortalecimiento de la política
pública en el marco de la formación para el trabajo y la
inclusión laboral

Conversatorio para la reactivación del Empleo y la
Formalización Laboral
Cucuta (Norte de Santander) : el Grupo de Asistencia
Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo artículo el
conversatorio para la reactivación del empleo y la
formalización laboral y donde el Ministro del Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera, señalo que: “es urgente activar una mesa
de trabajo con dirigentes, empresarios, representantes de los
trabajadores, Colpensiones, el SENA, Servicio Público de
Empleo y las Cajas de Compensación Familiar, entre otros,
para determinar las necesidades de la Región y avanzar en el
plan de choque que propone el Gobierno Nacional”.

Reconocimiento a la promoción del Trabajo Decente
Bucaramanga (Santander) : en el marco de la Celebración
del día del Trabajo Decente, la subcomisión de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales de Santander realizó
exaltación a 12 empresarios del departamento que promueven
el trabajo decente, evento que se llevó a cabo el día 14 de
octubre de 2021 en el auditorio de la Gobernación de
Santander.
Se contó con la participación de la Gobernación de Santander,
Alcaldía , Dirección Territorial y de los miembros de esta
subcomisión.

Asistencia Técnica al Plan de Desarrollo
Medellín (Antioquia) : con el fin de brindar asesoría y
apoyo al Plan de Desarrollo – Unidos por la Vida- 20202023 en lo que respecta al capítulo de Empleo y Trabajo
Decente, en articulación con la Gobernación de Antioquia,
el Grupo de Asistencia Técnica Territorial -GATT del
Ministerio del trabajo y la Dirección Territorial de Antioquia
realizó una reunión virtual.

Asistencia Técnica Territorial Guainía
Puerto Inírida (Guainía): El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial del Ministerio del Trabajo en coordinación con la
Dirección Territorial de Guainía, desarrolló mesas de trabajo
con el equipo de la Secretaría de planeación municipal de
Inírida, con el fin de fortalecer capacidades de gobiernos
territoriales para promover trabajo decente en la región en el
marco de gobernanza.
Allí se dieron a conocer las temáticas de empleo formal que se
vienen desarrollando en articulación con la Dirección
Territorial y los transportadores de motocarros, el centro
penitenciario y el matadero municipal.

Plan de desarrollo Territorial y Trabajo Decente
Gobernación del Guainía
Puerto Inírida (Guainía): en el auditorio Barco Mirador
Turístico de la Gobernación del Guainía se desarrolló la
asistencia técnica territorial, dirigida a los funcionarios del
territorio en temas relacionados con la implementación y
seguimiento de las líneas estratégicas, Plan de Desarrollo
territorial en el marco del fortalecimiento de las temáticas de
trabajo decente en el departamento.
En el evento se plantearon temáticas de la situación del
mercado laboral en el departamento, promoción de iniciativas
con valor agregado y sistemas de producción sostenibles,
fortalecimiento
al
desarrollo
del
emprendimiento,
competitividad generación de empleo para jóvenes,
innovación, economía naranja y fortalecimiento de la oferta
turística del departamento.

Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT
El GATT Brinda apoyo técnico a las entidades
territoriales para el desarrollo de su
institucionalidad y el fortalecimiento de sus
capacidades, para la adecuada implementación y
cumplimiento de las políticas nacionales y
sectoriales de empleo y trabajo decente .

