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E n l o s m e s e s d e A b r i l y M a y o d e 2 0 1 9 , e l G AT T c o n t i n u ó
articulando acciones para el fortalecimiento del Empleo Formal y
Tr a b a j o D e c e n t e a n i v e l t e r r i t o r i a l .

Política Pública Territorial de Trabajo Decente en Valle del Cauca

Cali (Valle del Cauca) - GATT brindó asistencia técnica a la Secretaria de Desarrollo
Económico de la Gobernación del Valle del Cauca, en el proceso de formulación de la
Política Pública Territorial de Trabajo Decente y Equidad Laboral en el Valle del Cauca.
Durante la jornada de trabajo, profesionales de Gobernación del Valle socializaron
lineamientos de política aprobados por la ordenanza 508/2019 y el profesional del
Programa Nacional de Asistencia Técnica Territorial del MinTrabajo, realizó
transferencia metodológica de conceptos de Políticas Públicas y Trabajo Decente y
brindó orientación técnica - metodológica para la formulación de la política pública.
Este tipo de escenarios permite fortalecer las capacidades de los entes territoriales y
generar una participación activa en los procesos de coordinación institucional a nivel
territorial.

Jornada de Trabajo Intersectorial en el
Departamento de Vichada
Puerto - Carreño (Vichada). Jornada de Trabajo Intersectorial
MinTrabajo – MinCit, donde se socializó los índices
departamentales de competitividad y la transferencia de
conocimiento para el levantamiento de información estadística del
Depto.
Se formuló Plan de Acción - 2019, conforme al PLAN DESARROLLO
VICHADA 2016 - 2020 "CONSTRUYAMOS VICHADA" con énfasis en
Trabajo Decente. Participaron: Gobernación, Alcaldía de Puerto
Carreño, Sena, Instituciones educativas, UNIMINUTO, UNAD,
Confecámaras, Corporinoquia, Prosperidad Social, MinCit, Unidad
Administrativa Especia de Organizaciones Solidarias, Cancillería y
Mintrabajo.

Retos para la generación del Empleo en el
Departamento de Arauca.
Arauca (Arauca) La Gobernación de Arauca realizó el conversatorio
“Retos para la generación de empleo en el departamento de Arauca en
el Marco de las Políticas Nacionales” con el objeto de resaltar aspectos
y expectativas para la generación del empleo en el departamento. Se
presentaron temas relacionados con la política pública de trabajo
decente y su impacto en la generación de oportunidades ajustadas a la
formalidad, la generación de empleo en torno a la economía naranja y
el desarrollo tecnológico.
Participaron MinCIT, MinTIC, DNP, MinTrabajo, SENA, APE Comfiar,
Asamblea Departamental, Emprendedores y Empresarios, trabajadores
Formales e Informales.
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El GATT acompañó en varias partes del país, las Ferias de servicios y las jornadas de
promoción del trabajo Decente. Acompáñenme a recorrer algunos de estos resultados
en las diferentes regiones del país.

Feria Nacional del Ser vicio Al Ciudadano en Aracataca - Magdalena
Aracataca (Magdalena). El Programa Nacional de Asistencia Técnica
Territorial del MinTrabajo, hizo presencia en el municipio de Aracataca
(Magdalena), para brindarle información y orientación a todos los
ciudadanos asistentes sobre la oferta publica del Sector Trabajo. Dicha
actividad contó con la participación de varias entidades y su objetivo
principal fue contarle a la población que instituciones departamentales
como SENA, CajaMag, Colpensiones, en conjunto con la gobernación,
administraciones municipales y actores ligados del Sector, tales como
Cámara de Comercio y Empresarios, están articulados para que en
Magdalena el !!Empleo Sea de Todos!!.

Ministerio del Trabajo, realiza jornadas de sensibilización en formalizacion Laboral
Guajira + Formal
En la Guajira El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial - GATT del MinTrabajo, en ejecución
del Programa Nacional de Asistencia Técnica
realizó
jornadas
de
sensibilización
en
formalización laboral en los municipios de
Barranca, Fonseca, Manaure, Maicao, Hatonuevo
y Riohacha durante los días 7, 8 y 9 de mayo a
empresarios y ciudadanos, en el marco de la
estrategia “Guajira + Formal”.
La actividad se llevó a cabo en conjunto con
Cámara de Comercio de La Guajira, entidad que
lideró la capacitación en formalización
empresarial, herramientas de productividad y
competitividad para empresarios y empleados.

Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Valledupar - Cesar
Valledupar (Cesar). Ministerio de Trabajo a través del GATT y la Direccion
Territorial participaron en la segunda versión de la “Feria Nacional de
Servicio al Ciudadano”, en la cual se resolvieron dudas sobre deberes y
derechos laborales, se atendió reclamaciones y brindó asesoría de tramites
ante el Ministerio.
El evento se realizó como antesala al “Taller Construyendo País”, y contó con
la participaron 92 entidades del orden nacional y territorial como: Ministerio
de Trabajo, Sena, Colpensiones, Positiva, Bienestar Familiar, Migración
Colombia, Alcaldía Valledupar, Gobernación del Cesar, Registraduría, DNP,
Caja de Compensación, entre otras. Ministerio brindó atención en diferentes
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Feria Integral de Servicios Sector
Trabajo en Montelíbano -Córdoba.
Montelíbano (Córdoba) El Ministerio de Trabajo realizó la Feria
Integral de Servicio para la población víctima y en situación de
vulnerabilidad, coordinada por el Subcomité de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo junto con la Alcaldía del
municipio de Montelíbano.
Participaron con su oferta institucional las entidades como:
SENA, Colpensiones, Unidad para las Victimas, Prosperidad
Social, ICBF, Organizaciones Solidarias, Ejercito Nacional,
Electricaribe, Ministerio de la TIC, Ministerio de Agricultura –
Agencia de Desarrollo Rural, COMFACOR -SPE, Personería
Municipal y las Instituciones Prestadoras de Salud. Esta feria
culminó de manera exitosa prestando atención a más de 400
personas.

GATT participa en Jornadas de
Inspección Móvil en Sucre y
Córdoba
Corozal (Sucre) – San Carlos (Cordoba)

El Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT, participó en las jornadas de inspección
Móvil realizadas en los municipios de Corozal – Sucre y San
Carlos Córdoba, lideradas por las Direcciones Territoriales, con el
objetivo de acercar a la comunidad a los servicios que presta el
Ministerio y las entidades del sector trabajo en el territorio.
El Grupo de Asistencia Técnica Territorial- GATT. gestionó la
vinculación de las entidades del Sector Trabajo: SENA, CECAR,
Colpensiones, Prosperidad Social, CORPOSUCRE, COMFASUCRE,
COMFACOR y otros aliados como Familias en acción y Organización
Solidarias.

Ministerio del Trabajo Presente en la Celebración del Dia del Trabajo
en el Departamento de Sucre
Sincelejo (Sucre). El Ministerio de Trabajo, a través de la
Dirección Territorial Sucre y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial, participó en la celebración del Día del Trabajo, actividad
coordinada por la Caja de Compensación Familiar COMFASUCRE,
en el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de
Sincelejo. Esta celebración contó con participación de más de 100
asistentes.
En el espacio se socializó la oferta de servicios, atendió inquietudes
, orientó sobre tramites y canales de atención. Ésta fue la primera
de varias actividades programas en el departamento de Sucre en
alianza con entidades del Sector Trabajo.
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Feria Integral de Servicios Sector
Trabajo en La Unión - Nariño.

GATT participa en Jornadas de
Inspección Móvil en Valle del Cauca

La Unión (Nariño) El Ministerio de Trabajo realizó la Feria Integral
de Servicio para la población víctima y en situación de
vulnerabilidad, coordinada por el Subcomité de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo del departamento de Nariño,
junto con la Alcaldía del municipio de la Unión.

Yumbo y Jamundí (Valle del cauca) El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, participó en las jornadas de Inspección Móvil
realizadas en los municipios de Jumbo y Jamundí, lideradas por la
Dirección Territorial del MinTrabajo en Valle, con el objetivo de
acercar a la comunidad a los servicios que presta el Ministerio y las
entidades del Sector Trabajo en el territorio.

Participaron con su oferta institucional las entidades como:
SENA, Colpensiones, Unidad para las Victimas, Ministerio del
Trabajo y Alcaldía de La Unión. Ésta Feria sirvió para acercar a la
comunidad toda la oferta de servicios y tramites del Sector,
principalmente ofertas de empleo a través de la Agencia Publica
de Empleo del SENA.

Entidades participantes del Sector Trabajo y aliados: SENA,
Colpensiones, Prosperidad Social, COMFENALCO, Migración
Colombia, Unidad de Servicio Publico de Empleo y las alcaldías
municipales con toda su oferta de servicios.

Ministerio del Trabajo Participa Talleres Concertación Implementación
Política Publica de Trabajo Decente.
Arauca (Arauca). El Ministerio de Trabajo, a través de la
Dirección Territorial Arauca y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial, participó en los talleres de implementación de la Política
Publica de Trabajo Decente, realizados en el departamento de
Arauca. En éstos hicieron parte las entidades del sector trabajo,
gremios, academia, cámara de comercio, sector comercio de Tame
y secretarios de la administración municipal de Fortul.
El espacio sirvió de marco para la socialización de lineamientos de
la política pública de Trabajo Decente aprobada por la Asamblea
Departamental y desde el Ministerio del Trabajo se socializó oferta
de servicios y programas que pueden contribuir a la
implementación de acciones estratégicas para mejorar la
generación y la calidad del empleo en el departamento.
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Desde el GATT estamos contribuyendo a la concertación de propuestas que orienten
las intervenciones en los territorios en materia de Promoción del Empleo Formal
y el Trabajo Decente.

Articulación Estratégica del Sector Trabajo en Beneficio de las Necesidades
Territoriales
En el primer trimestre de la vigencia 2019, el Programa Nacional de
Asistencia Técnica Territorial – PAT, brindó asistencia técnica y
acompañamiento en la formulación de planes de Intervención
territorial a lo largo y ancho del país. Este ejercicio, sirvió de base para
que los Subcomités Departamentales de Gestión y Desempeño del
Sector Trabajo consolidaran Planes de Acción que garanticen una
planeación estratégica del Sector Trabajo en atención de la
necesidades territoriales, promoviendo la articulación y sinergia del
sector con autoridades nacionales y territoriales.
Los planes de intervención territorial serán implementados con la
asistencia técnica del GATT y están enmarcados en los tres ejes
estratégicos del programa: 1. Asistencia técnica para la formulación
de instrumentos de Política Publica de Empleo Formal y Trabajo
Decente, 2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de la
Gobernanza Local por el Empleo y el Trabajo decente, 3. Asistencia
técnica para el fortalecimiento de las Direcciones Territoriales del
Ministerio del Trabajo. Esta intervención adicionalmente contiene
líneas estratégicas de programas que promueven la formalización
laboral, la inclusión de jóvenes, mujeres, población con discapacidad,
Información del mercado de trabajo.

Foro “Economía Informal: ¿Cómo fortalecer el Mercado Laboral en Florencia”
Florencia (Caquetá) En el departamento del Caquetá, “Semana Rural”
con apoyo de USAID. El MinTrabajo participó en el encuentro local
“Economía informal: ¿Cómo fortalecer el mercado laboral en Florencia?”.
Los temas abordados atendieron estas temáticas: i. La atención que se
debe brindar para superar el rezago del departamento a pesar de su
riqueza natural, ii. Las acciones de la administración local para la
generación de empleo, iii. La respuesta de la institucionalidad para la
formación de empresarios y su respuesta hacia la formalidad, iv. La
superación de las barreras para generar ingresos y empleo formal por
parte de los emprendedores locales y que debería hacer el Estado para
remover esos obstáculos.
Las conclusiones apuntaron a la existencia de brechas de capital humano,
debilidad del tejido empresarial, barreras institucionales, comercialización
de productos locales por la deficiente infraestructura. Desde MinTrabajo
se sensibilizó en beneficios de la formalidad laboral, oferta institucional
del sector y acompañamiento a la administración local en busca de
mejores condiciones para generación de empleo en el marco del trabajo
decente.
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Capacitación Inspectores de Trabajo Dirección Territorial Amazonas
El GATT realizó capacitación a Inspectores de Trabajo de la
Territorial Amazonas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades
en temas de empleo y oferta del Sector Trabajo; información que
robustece las acciones en el departamento y garantiza el flujo de
información y orientación a usuarios y actores locales.
La capacitación se realizó basado en el módulos, 1. Bases
conceptuales entorno a trabajo y análisis en el contexto institucional
colombiano, 2. Oferta Viceministerio de Empleo y Pensiones,
adicionalmente se contó con la participación de la profesionales de
la Red Nacional de COLPENSIONES que capacitaron en RPM y
BEPS.

Capacitación
Trabajo
Decente en Corozal - Sucre
Corozal (Sucre). Ministerio de Trabajo a través de la
Dirección Territorial de Sucre realizó socialización oferta
institucional del Ministerio en temas de derechos
laborales y formalización laboral para estudiantes 10° y
11° de la Institución Educativa Francisco José de Caldas.
La actividad de capacitación se realizó en el marco de la
jornada de Inspección Móvil realizada en el municipio de
Corozal, acercando la oferta del Sector Trabajo a la
comunidad.

Capacitación a funcionarios
Alcaldía de Bogotá.

Bogotá La Secretaría General de la administración distrital,
en su agenda de capacitación, promueve el conocimiento de
temas laborales y es así como con la gestión del GATT se logró
el pasado 27 de mayo capacitar a mas de treinta funcionarios
distritales. En la actividad se contó con el apoyo de la OIT a
través de doctora Blanca Patiño. El tema central fue:
Lineamientos del Trabajo decente como “Oportunidad de
acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo,
la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e
integración social, libertad para que los individuos expresen
sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para
todos, mujeres y hombres”

.
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