NOTI
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Boletin Mensual Informativo
Grupo Asistencia Técnica Territorial
En diciembre el GATT continúa Socializando el documento de
Recomendaciones2020/2023 a entes territoriales apoyando la Política
Pública de Trabajo Decente, y realizando jornadas de fortalecimiento
empresarial, mediante, talleres y foros. Además capacitando a los
funcionarios de las Direcciones Territoriales.

MINTRABAJO APOYANDO LA POLITICA DE TRABAJO DECENTE EN EL PAIS – SOCIALIZACIÓN “DOCUMENTO DE
RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE A ENTES TERRITORIALES
2020 – 2023” EN LOS DEPARTAMENTOS.

GATT socializa Documento Recomendaciones en Chocó
Quibdó (Chocó). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial –GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar socializó el
documento “Recomendaciones para La Promoción del
Empleo en El Marco del Trabajo Decente a Entes
Territoriales 2020 – 2023”, con el objetivo de
priorizar las recomendaciones para el departamento,
esta se llevó a cabo con los funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Económico de la Gobernación de Quibdó.
Se resaltó la importancia de revisar cada una de las
problemáticas aquí relacionadas además de las
estrategias que se pueden implementar para superar las
dificultades presentadas en el territorio en cuanto a
trabajo decente y empleo digno.

GATT socializa Documento de Recomendaciones en Amazonas

Leticia (Amazonas). El GATT socializó el “Documento de
“Recomendaciones para la promoción del empleo en el
marco del trabajo decente a entes territoriales 20202023” a través de la Dirección Territorial de Amazonas,
dicha socialización se realizó a la Alcaldía municipal,
Planeación, ICBF y Cámara de Comercio. En este
espacio se explicó la elaboración del documento y como
se priorizarán las estrategias y recomendaciones
específicamente para el departamento, para que sean
incluidas en las temáticas de trabajo decente en los
nuevos planes de desarrollo de los entes territoriales.

NOTI
GATT
GATT socializa Documento Recomendaciones en Vichada
Puerto
Carreño
(Vichada).
El
Grupo
de
Asistencia Técnica Territorial realiza taller de
presentación y priorización de recomendaciones en
materia de empleo y trabajo decente a entes
territoriales 2020-2023. Se contó con la participaron de
los siguientes invitados: El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Prosperidad Social, Anthoc, Comcaja
EMPCA, líder de la Agencia Publica de Empleo del SENA y
el Líder de Emprendimiento del SENA, funcionarios de:
Secretaria de Asuntos indígenas y desarrollo social,
Secretaria de Gobierno, Planeación y Comisaria de la
Alcaldía de Puerto Carreño, funcionarios de
Emprendimiento, turismo, secretaria de salud de la
Gobernación Vichada. Y Policía de Infancia y
Adolescencia. Objetivo, priorizar las recomendaciones
con los participantes, conforme a las necesidades del
territorio y ser incluidas en los Planes de Desarrollo..
GATT socializa Documento de Recomendaciones en
Valle

GATT socializa Documento de Recomendaciones en
Caldas
Manizales (Caldas). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial –GATT participó en la reunión de la Subcomisión
Departamental de Concertación Políticas Salariales y
Laborales, con el fin de realizar la socialización del
documento “Recomendaciones para La Promoción del
Empleo en El Marco del Trabajo Decente a Entes
Territoriales 2020 – 2023”, con el objetivo de priorizar las
recomendaciones que por particularidades apliquen para el
departamento de Caldas y sean consideradas por los
gobiernos electos para inclusión en planes de desarrollo.

Cali (Valle). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo
y Subsidio Familiar del Ministerio de Trabajo, socializa ante
Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales y Subcomité
del Sector Trabajo Valle, el documento de recomendaciones
de Trabajo Decente 2020-2023. La sesión contó con la
participación de representantes sindicales regionales,
empresariales y entidades del sector trabajo, se explicó
como el Ministerio de Trabajo, través del GATT, elaboró el
documento y, compiló una serie de recomendaciones a
partir de la articulación con cada una de las áreas internas
del Ministerio de Trabajo y sus aliados estratégicos,
entidades y demás actores del Sector Trabajo.

NOTI
GATT
SOCIALIZACIÓN “DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES A NUEVOS GOBERNANTES 2020/2023” EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR
En las ciudades de Barranquilla y Cartagena, el Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar participó en diferentes espacios como la Subcomisión
Departamental de Políticas Salariales y Laborales en Cartagena, y en la última reunión del año del grupo GEDA en el
Atlántico, donde se realizó la socialización del documento “Recomendaciones para La Promoción del Empleo en El
Marco del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023”, con el objetivo de priorizar las recomendaciones de
acuerdo a las necesidades de cada territorio.

GATT socializa Documento de recomendaciones en Cesar

Valledupar (Cesar). El Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT, en
el marco de la reunión del Subcomité
Departamental
de
Gestión
y
Desempeño del Sector Trabajo, realizó
socialización del “Documento de
“Recomendaciones para la promoción
del empleo en el marco del trabajo
decente a entes territoriales 2020 2023”, donde se llevó a cabo la
priorización de recomendaciones en
materia de empleo y trabajo decente
para entes territoriales 2020-2023,
específicamente para el departamento
del Cesar, con el fin de que se incluyan
esas recomendaciones en los nuevos
planes de desarrollo locales.

NOTI
GATT
Socialización documento de Recomendaciones en La Guajira
Riohacha (Guajira). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial –GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, participó de
manera conjunta en el Subcomité de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo, y en la Subcomisión
Departamental de Políticas Salariales y Laborales del
departamento de La Guajira, participando en este SENA,
Comfaguajira, la nueva administración de la alcaldía de
Riohacha, CUT, Uniguajira, Ormet, Colpensiones y
gobernación de La Guajira, en donde se socializó el
documento de recomendaciones para la promoción del
empleo en el marco del trabajo decente a entes
territoriales 2020 – 2023, con el objetivo de priorizar las
recomendaciones de acuerdo a las necesidades del
territorio.

Socialización documento de Recomendaciones en Meta
Villavicencio (Meta). El asesor del Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar para el departamento del Meta, adelantó la transferencia de las
recomendaciones para la promoción del empleo en el marco del trabajo decente a entes territoriales 2020 – 2023, a
la Dirección Territorial del Meta. La oficina de la directora territorial fue el escenario donde los funcionarios de la
dirección que manejan temáticas de generación de empleo a nivel departamental, se dieron cita para recibir las
recomendaciones elaboradas por el Grupo de Asistencia Técnica Territorial para la promoción del empleo en el marco
del trabajo decente a entes territoriales 2020 – 2023.

NOTI
GATT
GATT Apoya el avance de la Política Pública de Empleo en Atlántico
Barranquilla (Atlántico). El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial - GATT realizó
acompañamiento en diferentes actividades desarrolladas en el departamento del Atlántico, participando en la ultima reunión de
los Gestores para la Empleabilidad de la población con discapacidad en el Atlántico – GEDA, también se realizó el último Comité
Inter empresarial de Asuntos laborales “CIAL”, patrocinado por la empresa SuperGiro, evento que permitió la socialización de la
Oferta de las entidades del Sector Trabajo y brindar Asistencia Técnica sobre “Bases Conceptuales Relacionado con el Trabajo
Decente, Rol de las Direcciones Territoriales y buenas prácticas empresariales, contó con la participación de 40 representantes de
empresas del departamento. Igualmente, en conjunto con los miembros del Comité Metropolitano de Empleo de Barraquilla,
realizó mesa de trabajo en el municipio Soledad con el Alcalde electo Dr. Rodolfo Ucros y su equipo de empalme, donde se logró la
socialización el Plan Metropolitano de Empleo y las Recomendaciones para la Promoción del Empleo en le Marco del trabajo
decente a Entes Territoriales 2020 – 2023.

Seguimiento al acuerdo territorial de generación de ingreso en Córdoba

Montería (Córdoba). El Ministerio de Trabajo a
través
del
Grupo
de
Asistencia Técnica Territorial GATT realizó Comité
Técnico de Seguimiento y Monitoreo al para la
Promoción del Empleo, Emprendimiento y la
Generación de Ingresos en el departamento de
Córdoba, cumplimiento con el avance del 76%.
Participaron las entidades del acuerdo como
Gobernación de Córdoba, UARIV, Comfacor, SENA y
prosperidad Social. Todo esto con el fin de realizar
seguimiento final y dar cierre a las actividades
propuestas para el año 2019.

NOTI
GATT
GATT participa en el quinto modulo del Diplomado de Política Pública de Trabajo Decente en compañía de la ESAP y
OIT en Casanare y Cundinamarca
El Ministerio del Trabajo a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT, participó dictando el quinto y último modulo del
Diplomado de Política Pública de Trabajo Decente, en compañía de la ESAP y OIT, acompañando a las Gobernaciones del Casanare y
Cundinamarca articulando oferta sectorial que impacte el cumplimiento de metas relacionadas con Trabajo Decente en los
respectivos planes de desarrollo de cada uno de estos departamentos. Dentro de esta estrategia se ofertó la realización de un
Diplomado “Política Pública de Trabajo Decente”, con una intensidad horaria de 80 horas, para funcionarios de las administraciones
departamental, y municipal de los 19 municipios de los departamentos de Casanare y 7 de Arauca, para el fortalecimiento de los
entes territoriales y replicar por parte de los participantes del Diplomado la temática del Trabajo Decente en sus entidades, con la
participación de más 25 personas aproximadamente. Para Cundinamarca se realizó el marco de la Política Pública de Trabajo
Decente (Ordenanza 274 de 2015), para funcionarios de las administraciones departamental, y municipal de los 116 municipios del
departamento de Cundinamarca, para el fortalecimiento de los entes territoriales y replicar por parte de los participantes del
Diplomado la temática.

Socialización Documento de Recomendaciones en Nariño
Pasto (Nariño). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial – GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio
de Trabajo, a través de la dirección territorial, socializa el
documento de recomendaciones de Trabajo Decente
2020-2023, en la sesión de trabajo se establecen
responsables y líderes de las acciones que se harían en el
departamento. Es importante que la administración
saliente y entrante conozcan las recomendaciones y sean
priorizadas de acuerdo a las necesidades de la región,
con el fin de ser incluidas en los Planes de Desarrollo
2020-2023, actividades que serán apoyadas y
monitoreadas a través de los seguimientos en las mesas
técnicas de trabajo decente que realiza el Ministerio de
Trabajo,

NOTI
GATT
A través del Programa Nacional de Asistencia Técnica Territorial se realiza acompañamiento en
Foros, Talleres y Ferias de Servicios orientadas a la Promoción del Empleo Formal y el Trabajo
Decente en los territorios.
M I N I S T E R I O D E T R A B A J O Y G AT T A R T I C U L A O F E R TA I N S T I T U C I O N A L D E L S E C TO R T R A B A J O
C O N L A S E C R E TA R Í A D E S A LU D M U N I C I P I A L E N VA L L E
C a l i ( V a l l e ) . El Ministerio de Trabajo, a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial (GATT), articula con
la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Cali y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la oferta
institucional del sector de trabajo, en el marco del trabajo
decente. Durante el espacio se socializaron los logros
alcanzados en el proceso de implementación de la política
pública de inclusión de recicladores de Oficio de Santiago
de Cali. Así mismo, el GATT socializo ante 5 representantes
de las asociaciones que agrupa a más de 200 recicladores,
el portafolio institucional del SENA, UAEOS, Servicio Público
de Empleo y Colpensiones.

GATT realiza acompañamiento en mesas de trabajo liderada por la presidencia de la república en La Guajira.
Riohacha (Guajira). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, realizó
acompañamiento en la mesa de trabajo realizada en el
departamento de la Guajira. En los 4 municipios
priorizados del departamento de la guajira, Uribía,
Manaure, Riohacha y Maicao se realizó proceso de
consulta previa para la construcción conjunta del plan de
acción en el marco de mecanismo especial de
seguimiento, donde se socializo y se concertó la oferta del
Ministerio del Trabajo en el marco de la sentencia T – 302
de 2017 para la comunidad wayuu, liderada por
Presidencia de la República y el Ministerio del Interior.

Jornada de Actualización en Normatividad Laboral para
Trabajadores del Servicio Doméstico en Amazonas
Leticia (Amazonas). El Ministerio del Trabajo a través de la
Dirección
Territorial
y
el
Grupo
de
Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realizó capacitación a
empleadores, empleados y comunidad en general sobre la
normatividad de las trabajadoras(es) del servicio doméstico, de
los beneficios de la formalización laboral y de los deberes y
derechos tanto del trabajador como del empleador. La actividad
se realiza en cumplimiento del plan de acción previsto para la
vigencia 2019, y evitar futuras sanciones.

NOTI
GATT
GATT ACOMPAÑA CERTIFICACION PROGRAMA “ZONAS DE COMERCIO LEGAL”

Cali (Valle). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT- acompañó el programa Zonas de Comercio Legal (ZCL), liderado
por la Policía Fiscal Aduanera, como estrategia de articulación interinstitucional con entidades estatales del orden nacional,
regional, local, entidades privadas y gremios que promueve el desarrollo productivo, formalización empresarial y laboral de
micros, pequeños y medianos comerciantes de todos los sectores económicos del país. Durante la jornada, se certificaron 800
comerciantes que laboran en 16 San Andresito de distintas ciudades del país. Así mismo, se sensibilizaron alrededor de 500
comerciantes de sectores económicos de hidrocarburos, autopartes, cigarrillos, licores y belleza, en regiones como Guainía,
Guaviare, Cúcuta y Riohacha.

GATT participa del Subcomité Departamental de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo en Vaupés

Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT
participó en sesión de trabajo con las entidades del
Subcomité Departamental de Gestión y Desempeño
del Sector Trabajo a nivel central, donde se hizo el
seguimiento y concertación del Plan de Trabajo con
los actores participantes, con el liderazgo del Director
Territorial (e) de Vaupés, se socializó las acciones
propuestas realizadas y los logros por el Ministerio
del Trabajo en el plan de intervención del GATT ante
el Subcomité por parte del asesor del GATT en el
territorio, realizado en las instalaciones del Ministerio
en Bogotá.

NOTI
GATT
Ministerio de trabajo mas cerca de la población
migrante en Antioquia
M e d e l l í n ( A n t i o q u i a ) . El Ministerio de Trabajo y el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT participa en la feria dirigida a la
población de migración venezolana organizada por OIM y
Mintrabajo, se contó con la participación de los aprendices del
SENA para la caracterización del personal asistente, de
instituciones como: Profamilia, SPE, Famicove, Defensoría del
Pueblo, Fiscalía General de la Nación entre otros. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de asesorarse con el Servicio Público de
Empleo y registrarse con el fin de lograr ubicarse laboralmente, la
Dirección Territorial orientó en la metodología de los permisos
para laborar en Colombia.

Jornada de capacitación en la DT Amazonas

Leticia (Amazonas). El Ministerio del Trabajo a través

de la Dirección Territorial y el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo, brindó
capacitación a los funcionarios de la Dirección
territorial de amazonas el Módulo 3: Oferta del Sector
Trabajo este ejercicio fue liderado por la Directora
Territorial, donde se impartieron temáticas
relacionadas con el trabajo, con el fin de mejorar la
atención al usuario y poder brindar una atención
integral a los mismos.

GATT apoya Capacitación en Formalización Laboral en
Antioquia
Medellín (Antioquia). El Ministerio de Trabajo en cabeza del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT brindó
capacitación a empresarios y emprendedores del municipio de
Medellín en temas de Formalización Laboral, en el Cedezo del
centro de Medellín, Fue una reunión participativa donde los
asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus
inquietudes y comentarios referente al tema tratado,
logrando brindar asistencia y apoyo técnico en cuanto a temas
concernientes al trabajo, resaltando la importancia de estar
formalizados.

NOTI
GATT
Continuamos haciendo presencia constante en los territorios por parte del GATT transfiriendo
contenidos de interés en temas de trabajo decente a los funcionarios de las direcciones
territoriales y a los actores locales.
G AT T c a p a c i t a f u n c i o n a r i o s d e l a D T V i c h a d a CAPACITACIÓN INSPECTORES DE TRABAJO Y FUNCIONARIOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
Puerto Carreño (Vichada). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, realizo la
Transferencia del Módulo 3. Oferta del Sector Trabajo, con el
objetivo de brindar a los funcionarios de la Dirección Territorial un
contexto sobre la estructura, funciones y programas del sector
trabajo y del Viceministerio de Empleo y Pensiones, con el fin de
fortalecer sus capacidades para el desempeño de su rol territorial
en materia de empleo. Esto le permitirá a las funcionarias brindar
un mejor servicio orientando a la ciudadanía en los temas del
sector trabajo, pensiones, en la parte migratoria laboral y derechos
fundamentales y en las funciones que desarrollan las entidades
adscritas al Ministerio del Trabajo.

Capacitación a Funcionarios de la DT Guajira

Riohacha (Guajira). El Ministerio de Trabajo a través

del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT,
realizo transferencia del Módulo 3 sobre oferta del
sector trabajo a funcionarios e inspectores de la
DT Guajira, dando así cumplimiento al eje 3 del
programa de asistencia técnica territorial, que es
el fortalecimiento a las Direcciones Territoriales.

Sincelejo (Sucre). El Ministerio del Trabajo a través de la
Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia técnica
Territorial GATT, realizó capacitación a Inspectores de
Trabajo y funcionarios de la Dirección Territorial Sucre,
con el fin de fortalecer sus capacidades en temáticas de
empleo decente y oferta del Sector Trabajo; información
que es vital para las acciones en el departamento y
garantizar las orientaciones a los usuarios y actores
locales. La capacitación se realizó basado en los módulos
2 y 3 de Indicadores Mercado Laboral y Oferta Del
Sector Trabajo, respectivamente.

NOTI
GATT
CAPACITACIÓN INSPECTORES DE TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

Montería (Córdoba). El Ministerio de Trabajo a través de

Grupo de Asistencia Técnica Territorial- GATT realizó
capacitación a Inspectores de Trabajo de la Territorial
Córdoba, con el fin de fortalecer sus capacidades en
temáticas de empleo decente y oferta del Sector Trabajo;
información que es vital para las acciones en el
departamento y garantizar las orientaciones a los
usuarios y actores locales. La capacitación abarcó los
temas de Indicadores del Mercado Laboral y Oferta del
Sector Trabajo, dando cumplimiento a lo propuesto en el
plan de trabajo territorial.

Transferencia de contenidos a funcionarios de la D.T. del Casanare
Yopal (Casanare). El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección
Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT
impartieron capacitación para los funcionarios de la Dirección
Territorial del Casanare. la oficina principal de la dirección
territorial fue el escenario donde los funcionarios de las distintas
áreas de la dirección se reunieron para recibir la capacitación en
contenidos tales como bases conceptuales relacionadas con el
trabajo en Colombia e indicadores del mercado laboral en
Colombia, este ejercicio que estuvo direccionado a la transferencia
de contenidos relacionados con la oferta del viceministerio de
empleo y pensiones a las direcciones territoriales.

GATT capacita a funcionarios de la DT Chocó

Quibdó (Chocó). El Ministerio de Trabajo a través
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT
de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, realiza capacitación a
los funcionarios de la Dirección Territorial del
municipio de Quibdó, en los módulos 1,2 y 3
correspondiente a los temas de Bases
conceptuales, indicadores del mercado laboral y
oferta del sector trabajo.

NOTI
GATT
El Ministerio de Trabajo respalda eliminación de barreras de inserción laboral en el Cesar
Valledupar (Cesar). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT realiza mesas de trabajo para apoyar el desarrollo del
Convenio de Asociación No 409 del 2019, que suscribió el Ministerio de Trabajo con COMFACESAR para promover
eliminación de barreras de inserción Laboral en Valledupar, estas mesas se están realizando con los diferentes sectores de la
economía del municipio, como son: Agricultura, turismo, artesanal, académico, asocomunales, formal e informal de
comercio y servicios, con el propósito de aportar herramientas para la formulación de la política pública de desarrollo
económico, trabajo decente, empleo formal, competitividad y creatividad.

GATT participa en jornada de sensibilización para promover la inclusión laboral de personas en condición de
discapacidad en Sucre
Sincelejo (Sucre). El Ministerio de Trabajo a través de la
Dirección Territorial de Sucre y el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial – GATT, participaron en
Jornada de Sensibilización para la reincorporación e
inclusión de personas en condición de discapacidad
liderado por la Secretaría de Salud municipal con el
propósito de sensibilizar a empleadores y trabajadores
públicos y privados en la inclusión de población en
condición de discapacidad y personas en condición de
discapacidad en campo laboral. Esta actividad se realizó
con el objetivo de fomentar la inclusión laboral y brindar
más oportunidades laborales a esta población en el
Departamento.

NOTI
GATT
Jornada de actualización en normatividad sobre
seguridad y salud en el trabajo.
San Andrés Islas. El Ministerio de Trabajo a través de la
Dirección Territorial en articulación con OISS realizó
jornada de capacitación a los miembros de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
laborales y del Subcomité de Gestión y Desempeño del
Ministerio y Sector Trabajo, en implementación del
sistema de seguridad y salud en el trabajo, actualización
de conceptos y normativa e implementación del sistema.
La actividad se realiza en cumplimiento del plan de acción
previsto para la vigencia 2019, para que los miembros de
los espacios técnicos se vuelvan replicadores de la
temática vista en cada uno de sus entornos.

Jornada de sensibilización en Formalización Laboral,
Programa BEPS e Inclusión Laboral en Vaupés
Mitú (Vaupés). El Ministerio de trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica realizó en Mitú, la Jornada de
sensibilización en el tema de Formalización Laboral, programa
BEPS de Colpensiones e Inclusión Laboral a personas con
Discapacidad, a contratistas del SENA. A la jornada asistieron
la líder de Emprendimiento del SENA y contratistas más de la
entidad, que recibieron la capacitación.

GATT capacita a funcionarios de las direcciones territoriales en el Eje Cafetero
Eje Cafetero (Risaralda y Quindío)). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, realiza capacitación a funcionarios de las Direcciones Territoriales de Quindío y Risaralda en la
temática “Bases Conceptuales Relacionadas en el Contexto Colombiano y el Rol de las Direcciones Territoriales del Ministerio
del Trabajo”, con el fin de fortalecer las capacidades de los funcionarios y así poder lograr afianzar sus conocimientos en el tema
de trabajo decente.

NOTI
GATT
Presencia constante en los territorios por parte del GATT transfiriendo contenidos de
interés en temas de trabajo decente, aquí te mostramos algunas actividades…..

GATT Capacita a Funcionarios de la Dirección Territorial San Andrés en Temáticas Relacionadas con Empleo
.

San Andrés Islas. El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio familiar, realiza transferencia de
contenidos relacionados con empleo a funcionarios de las Dirección
Territorial del Archipiélago de San Andrés Islas, con el fin de
promover el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios en
esta materia. Durante la vigencia se realizó transferencia de 3
módulos: Bases conceptuales relacionadas con trabajo en el contexto
colombiano y el rol de las Direcciones Territoriales del Ministerio del
Trabajo, Indicadores del mercado de trabajo y Oferta del
Viceministerio de Empleo y Pensiones.

Capacitación a funcionarios de la Dirección Territorial Bolívar
Cartagena (Bolívar). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, brindó capacitación a los nuevos
funcionarios de la Dirección Territorial Bolívar, socializó
la oferta institucional y líneas de acción del Programa de
Asistencia Técnica del Ministerio de Trabajo, en el
marco de las estrategias de acompañamiento a las
entidades territoriales y Gubernamentales en el
departamento de Bolívar. Esta jornada fue liderada por
la Dirección Territorial y se trataron temas de Inclusión
Laboral y Beneficios Tributarios, Economía Social y
Solidaria, Formalización Laboral y Socialización de
Oferta Institucional.

Capacitación a funcionarios de la Dirección Territorial del Departamento del Meta.
Villavicencio (Meta). El asesor del Grupo
de Asistencia Técnica Territorial adelanto
capacitación para los funcionarios de la
Dirección Territorial del Meta, actividad
que se llevo en el auditorio de la Dirección
Territorial.
La capacitación tuvo
contenidos tales como el trabajo decente a
nivel nacional, políticas públicas en el
marco laboral colombiano e indicadores
del mercado laboral.

NOTI
GATT

EL GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL DESEA A TODOS LOS SERVIDORES
Y COLABORADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y A NUESTROS ALIADOS EN
TERRITORIO UN FELIZ Y PROSPERO AÑO 2020.

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN Y ENTREGA, ESPERAMOS QUE EL 2020
SEA UN AÑO LLENO DE EXITOS PARA TODOS, PARA QUE PODAMOS SEGUIR
AVANZANDO

