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Mintrabajo participa en la instalación de la Mesa Departamental de Trabajo Decente, la cual se creo mediante
Decreto 442 de agosto de 2019
SAN JUAN DE PASTO (Nariño)
El Ministerio de Trabajo, realizó la instalación de la Mesa
Departamental de Trabajo Decente de manera virtual Con el
objeto de promover la generación del empleo e ingresos,
garantizar los derechos de los trabajadores, extender la
protección social y la promoción del dialogo social a todos los
Nariñenses, evento que estuvo presidido por el señor
Gobernador del Departamento de Nariño John Rojas.S. en
acompañamiento de la Dirección Territorial, Doctor Yesid Tobar
La Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo y la
Asesora Territorial Maura Sofía Marcillo.

SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN
DE POLITICAS SALARIALES Y LABORALES DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

El Ministerio del Trabajo, realizó sesión ordinaria de la
Subcomisión de Concertación de Políticas Laborales y
Salariales de Nariño con la presencia del señor Ministro de
Trabajo Dr. Ángel Custodio Cabrera, la participación del señor
Gobernador del Departamento de Nariño Jhon Alexander
Rojas, el Sr. Alcalde de Pasto German Chamorro de la Rosa,
en articulación con la Dirección Territorial de Nariño con el fin
de dar a conocer las normativas expedidas desde Ministerio
de Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria del COVID19. Allí los mandatarios locales expusieron la panorámica
regional en torno al empleo formal en el marco del Trabajo
Decente y las estrategias para tratar de canalizar ayudas para
los sectores mas vulnerables de la región.

MEDELLIN (Antioquia)

MANIZALES (Caldas)
El día 23 de junio de 2020, Se efectuó capacitación con
apoyo de la Dra. Paula Marcela Leon Apoyo TerritorialCaldas, sobre Bases conceptuales de Trabajo Decente en el
contexto colombiano y el rol de las direcciones territoriales
del Ministerio del trabajo , sensibilizando a 26 funcionarios
de la Dirección Territorial Caldas, con el objetivo de
Fortalecer los conocimientos contextuales y conceptuales en
torno al trabajo decente y la política pública de empleo,
Gobernanza territorial y redes de colaboración territorial
entre otros.

El día 21 de mayo en la Dirección Territorial de Antioquia en
la ciudad de Medellín, se realizó reunión de la subcomisión
permanente de concertación de políticas salariales y
laborales, con el fin presentar el programa “Formándonos
para el Futuro” y organizar de manera conjunta cronograma
de actividades para realizar acompañamiento y asistencia
técnica en materia de formalización laboral, generación de
Ingresos y Protección al Desempleado.

Medellín - Antioquia
El día 9 de marzo de 2020 en la dirección territorial de Antioquia del ministerio del trabajo, se realizó la presentación del subcomité de
Gestión y Desempeño del Sector Trabajo, desarrollando las temáticas relacionadas con los avances en el plan de acción programa de
desarrollo con enfoque territorial, agencia de renovación del territorio; presentación de ferias territoriales de servicio por parte de la
gobernación de Antioquia; plan de acción del subcomité 2020, Trabajo en Casa; entre otras.

SINCELEJO (Sucre)

SAN ANDRES Providencia y Santa Catalina

El ministerio de trabajo, en unión con la gobernación de sucre, la
alcaldía de Sincelejo, la Comisaría de Familia Municipal y ICBF
Sucre, conmemoraron el DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL (12 de junio), en conjunto expresaron un mensaje para el
fortalecimiento del cuidado y protección de los niños, niñas y
adolescente en la salvaguarda, garantía del goce pleno de sus
derechos: “Trabajar no es una tarea de niños”.

Este 12 de junio de 2020, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el
Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, Bienestar Familiar,
Comisaria de Familia y Prosperidad Social siguen sumando sus
esfuerzos por medio de la campaña “#Ahora más que nunca sin
trabajo infantil”, en la búsqueda de prevenir y erradicar por
completo este flagelo en el departamento de San Andrés
providencia y Santa Catalina.
El Ministerio hizo presencia en negocios, talleres, restaurantes,
lavaderos con el fin de sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes
sobre los riesgos y problemáticas a que se enfrentan, al igual que
los daños físicos y psicológicos que estas actividades les puede
generar.

En medio de las circunstancias actuales a causa de la pandemia por
el coronavirus Covid-19, manifiestan “Ahora más que nunca sin
trabajo infantil”.

CARTAGENA (Bolívar)

MOCOA (Putumayo)

La Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales del
Departamento de Bolívar en acompañamiento de la D.T. de
Bolívar, la Dirección de Empleo-Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, la Dirección de Derechos Fundamentales del
Trabajo y el Profesional de Apoyo Territorial Dr. Daniel Rivero
socializaron el plan de dialogo y asistencia técnica y luego de una
exposición y construcción mancomunada entre el Ministerio y el
sector del Tripartismo que conforma la SCDPSL, fueron aprobados
por unanimidad los 4 objetivos del plan dando así inicio al plan de
trabajo para el sector Trabajo en el departamento de Bolívar.

La Dirección Territorial Putumayo en articulación con el Apoyo
Territorial Dr. Luis A. Sacanambuy, realizaron el día 13 de mayo de
manera virtual la sesión ordinaria de la SDCPSL del Putumayo, donde
también fueron invitados los miembros del Sub Comité de
Desempeño y gestión Trabajo, con el fin de socializar, proponer y
concretar actividades en el marco del aislamiento preventivo
obligatorio por el COVID- 19; A demás se contó con el apoyo de la
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo y la participación
del Diputado Carlos Marroquín, presidente de la Asamblea
Departamental de Putumayo , el cual realizo un completo informe
sobre el Proyecto de Ordenanza “Fondo de Emprendimiento para
Vendedores Ambulantes” en el Marco del Trabajo Decente.

OBJETIVOS PLAN DE DIALOGO Y ASISTENCIA TÉCNICA 2020 :
PROMOVER EL DIÁLOGO SOCIAL (IDENTIFICAR, PREVENIR Y ATENDER LOS CONFLICTOS DE TRABAJO
PROMOCIONAR EL TRABAJO DECENTE
GENERACIÓN DE INGRESOS, EMPRENDIMIENTO Y/O ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS LÍNEAS DE POLÍTICA PÚBLICA - LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO –
EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS.
Bucaramanga (Santander) El día 12 de junio de 2020, la Gobernación
de Santander realizó un conversatorio virtual, en el programa Familiarmente, liderado por la Secretaria de Desarrollo del Departamento de
Santander, La D.T. Santander en concordancia con la conmemoración
del día mundial contra el trabajo infantil, donde se debatieron temas
relacionados con la situación actual de trabajo infantil en el
Departamento, el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil, y el
consiguiente impacto económico que está teniendo en la vida de las
personas.
Se destaca la participación de la Gestora Social del Departamento,
Doctora Genny Cristina Sarmiento, y la Capitán Yeni Carolina Rueda, Jefe
de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional para el Departamento
de Santander. (Informa: Dra. Paola Noriega, Apoyo Territorial
Santander.)

CESAR – CIETI, Ahora más que nunca # SinTrabajoInfantil…
VALLEDUPAR (Cesar). se realizó sesión del Comité Interinstitucional
para la Erradicación del Trabajo Infantil- CIETI con la participación de
todas las instituciones que lo conforman Estos espacios los genera el
SENA para acercar la oferta y la demanda de empleo, el empresario
luego de una preselección de los mejores perfiles, realiza selección del
perfil que mas se ajuste a sus necesidades.
De igual forma se realizó el acompañamiento a las mesas de diálogo
del Sector Minero, lideradas por la SDCPSL, la Dirección Territorial del
Cesar y la Subdirección de Promoción de la Organización Social, allí se
revisaron quejas por falta de elementos de bioseguridad,
terminaciones y suspensiones de contratos, escuchando a las
organizaciones sindicales, empresas contratistas y se avanza en la
búsqueda de acuerdos.

Plan de Desarrollo de Montería fue aprobado.
Montería (Córdoba). Fue aprobado recientemente el Plan de Desarrollo
de la ciudad de Montería y en su línea estratégica quedaron incluidos de
manera integral las temáticas y lineamientos en materia de empleo,
generación de ingresos, trabajando decente y formalización laboral
socializadas previamente en una mesa de trabajo articulada por el Dr.
Carlos Santiz M. Apoyo Territorial-Córdoba, el Mintrabajo–DT Córdoba y
la Alcaldía Municipal. Se definieron aspectos que serán cruciales en el
mejoramiento de los indicadores de empleo de este territorio.
(29 de Mayo de 2020)

LA D.T. CAQUETA REALIZA CIETI AMPLIADO CON
LOS NUEVOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAINÍA LIDERA CIETI
MUNICIPAL

Florencia (Caquetá) realizó la primera sesión del CIETI ampliado
del departamento, con el fin de conocer como quedó el tema de la
Inclusión de la Política Pública de Erradicación de Trabajo Infantil
en los Planes de Desarrollo Municipales y Asistencia Técnica para la
Operatividad de los CIETI´S en cada uno de ellos.
Los alcaldes y/o sus delegados asistentes expusieron como quedó
la inclusión dentro de los Planes de Desarrollo Municipales 2020 –
2023, los temas referentes a la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil, resaltando bajo que Programa, Producto e
Indicador quedaron reflejados dentro de los mismos.

Puerto Inírida (Guainía) La Dirección territorial Guainía con el
apoyo de su Apoyo Territorial Dr. Orlando Cure realizó la primera
sesión de trabajo del CIETI municipal, donde asistieron
representantes del ICBF, gobernación, Alcaldía, policía, funcionarios
d la DT, Apoyos Territoriales para el departamento del nivel central,
entre otros. Este CIETI se realizó con el fin de aprobar el Plan de
Acción 2020 y así establecer los lineamientos y apoyos de los
participantes en las diferentes actividades planteadas.
se resaltó en este espacio la importancia de la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil, y la articulación que se debe tener
para poder cumplir los objetivos propuestos en el Plan de Acción
2020.

Sector Hidrocarburos se reúne en la Subcomisión de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Meta.

Presentación del Comité Interinstitucional de Erradicación de
Trabajo Infantil del Casanare.

VILLAVICENCIO (Meta). actividad que se llevó a cabo el pasado

YOPAL (Casanare) Se llevó a cabo la primera sesión de trabajo del

14 de mayo y en la que participaron los alcaldes de los municipios
con explotación de hidrocarburos, empresas operadoras del
sector, el Ministerio de Minas y Energía, la USO entre otros.
Actividad en la que estuvo presente el Apoyo Territorial-Meta Dr.
Juan pablo Parrado, espacio donde se analizó desde los diferentes
puntos de vista la difícil situación por la que atraviesa el sector de
hidrocarburos en el departamento.

CIETI departamental Casanare, esta sesión fue coordinada por la
gobernación del Casanare, espacio donde interactuaron entidades
como el Instituto de Bienestar Familiar, SENA regional Casanare,
Defensoría del Pueblo, Apoyo Territorial Casanare, la D.T. Casanare
MinTrabajo; con el objetivo de socializar el plan de acción para la
vigencia 2020 definir las acciones de intervención conjunta a
desarrollar con las diferentes entidades para este año.

Conversatorio Mintrabajo Medidas para afrontar
la crisis del COVID 19
CALI (Valle del Cauca) 30/4/2020 Reunión extraordinaria de la
SDCPSL del Cauca con presencia del Ministro de Trabajo y el
Gobernador del Cauca. Reunión de la SDCPSL que contó por
primera vez con el Ministro de Trabajo, Dr. Ángel Custodio Cabrera
y el Gobernador del Cauca, Dr. Elías Larrahondo Carabalí, la
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, realizada a
través de la aplicación “teams, enfocada a la explicación de las
medidas adoptadas por el gobierno nacional y departamental para
afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, dicha
reunión contó, entre otros, con asistencia de CUT Cauca, CGT
Cauca, Acopi Cauca, Fenalco Cauca, Andi Cauca, Cámara de
Comercio del Cauca, Comfacauca, Sena y Min Trabajo. (Más de 86
asistentes)

Reunión ordinaria de la SDCPSL del Cauca
POPAYÁN (Caca) De con presencia del Ministro de Trabajo y la
Gobernadora del Valle del Cauca. Reunión de la SDCPSL que contó
por primera vez con el Ministro de Trabajo, Dr. Ángel Custodio
Cabrera y la Gobernadora del Valle del Cauca, Dra. Clara Luz
Roldán. En esta sesión participaron 543, personas las cuales se
conectaron por las plataformas: Microsoft teams y Microsoft
stream, enfocada a la explicación de las medidas adoptadas por el
gobierno nacional y departamental para afrontar la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19, dicha reunión contó, entre
otros, con asistencia de: OIT, ORMET, GATT, RNFL, CUT, Servicios y
Asesorías – Empresas de Servicios Temporales, CTC, CGT, Sena,
Andi, Acopi, Comfenalco, Asocaña y Min Trabajo del Departamento
del Valle.

Mintrabajo desde la Dirección de Derechos Fundamentales y la Dirección Territorial de Bogotá en camino al fortalecimiento
del Diálogo Social en tiempos de pandemia
BOGOTÁ D.C. En articulación conjunta con la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo y la Dirección Territorial de Bogotá, ha
venido fortaleciendo el Diálogo Social entre los sectores económicos del Distrito Capital como consecuencia del Estado de Emergencia
Sanitaria dictada por el Gobierno Nacional, en sesión virtual se trató situación del Sector de Marroquinería referente a los Contratos
Laborales de Trabajadores vinculados a las empresas Fiorenzi y Aquiles a través de Empresas de Servicios Temporales “Intermediación”, en
la que se concluyo una intervención y acompañamiento desde IVC del Ministerio del Trabajo.

MESA TRIPARTITA DEL SECTOR MINERO

Talleres participativos desarrollados para la
formulación de la estrategia de prevención e
intervención

RIOHACHA (Guajira).

SANTAMARTA (Magdalena). Ha Culminado el ejercicio que

Mesa Tripartita del SECTOR MINERO liderada por la SDCPSL, la
Dirección Territorial de Cesar y la Subdirección de Promoción de la
Organización Social, donde se revisaron quejas por falta de
elementos de bioseguridad, terminaciones y suspensiones de
contratos, la cual contó con 67 asistentes, incluidos Minsalud,
Agencia Nacional de Minería, Gobernación de la Guajira, Comisión
Tripartita
SDCPSL,
Confaguajira,
Sitracarbon,
Sintraime,
Sintramienergetica, Empresa Carbones del Cerrejón y sus
contratistas, varias ARL´s.

venía desarrollando la SDCPSL durante la vigencia 2019 y lo que
ha cursado del 2020, consistente en talleres participativos
desarrollados para la formulación de la estrategia de prevención e
intervención para mejorar las relaciones laborales en los sectores
identificados con mayor conflictividad en el departamento,
construyen el documento final que quedará como guía para los
interesados del sector trabajo, principalmente para los
gobernantes regionales y locales, en procura de mejorar las
relaciones laborales del departamento y lograr la paz laboral, en el
mismo sentido trabajan las SDCPSL de Huila y Valle del Cauca,
quienes ya cuenta con los documentos de identificación de
conflictividad y desarrollan la estrategia para su intervención..

PLANES DE DIALOGO Y ASISTENCIA TECNICA 2020
-A la fecha se han aprobado 28 Planes de Diálogo Social y Asistencia Técnica en las Subcomisiones Departamentales de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales -SDCPSL.

-Las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales -SDCPSL han realizado más de 98 reuniones donde se
discutieron, aprobaron y dieron inicio al desarrollo de los Planes de Diálogo Social y Asistencia Técnica, abordando temas como: Derechos
Fundamentales del Trabajo, Trabajo Decente, Diálogo Social, Economía Social y Solidaria, conflictos colectivos y socio laborales, Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y Prevención y la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA,
se articularon acciones con: Gobernaciones, Alcaldías, ORMET, SENA, Colpensiones, GATT, CIETIS departamentales y el Observatorio de
Conflictividad Sociolaboral, entre otros.

Primera sesión subcomité departamental de gestión de
desempeño del sector trabajo,
Departamento de Arauca
ARAUCA (Arauca).
El Ministerio de Trabajo Dirección Territorial de Arauca en
articulación con la profesional de la Dirección de Empleo-Grupo
GATT Dra. Maria Jiménez, realizaron la primera sesión de trabajo de
subcomité departamental del sector Trabajo, donde se plantearon
las temáticas referentes al Plan de Acción del Sector Trabajo y su
planeación estratégica para la intervención del territorio,
promoviendo así la articulación y sinergia entre el sector trabajo y
las entidades del orden nacional y departamental.

MinTrabajo Apoya elaboración del plan de acción
y su seguimiento para Departamento del Vichada
Puerto Carreño (Vichada). El Ministerio del Trabajo, participo
en reunión del Subcomité Departamental de Gestión y
Desempeño del Sector Trabajo donde ssocializó los resultados en
instancias de participación, órganos colegiados, equipos técnicos y
formuladores de campañas para promoción de inclusión de
recomendaciones de trabajo decente el plan de Desarrollo
Territorial.
De igual forma se estructuraran talleres o sesiones de trabajo para
la socialización de la Política Pública de trabajo Decente y
construcción del Plan de Acción del sector Trabajo.

APOYOS TERRITORIALES 2020
Gracias a la gran labor de los Profesionales que prestan su apoyo profesional en los territorios el Ministerio del Trabajo viene desarrollando
actividades de formulación, implementación, fortalecimiento y seguimiento de espacios de dialogo y asistencia técnica para la
implementación, de las Políticas y Lineamientos en materia de Empleo y Generación de Ingreso, Trabajo Decente y Dialogo Social”.

La Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo y la Dirección de Generación y Protección del Empleo con su Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT destaca el aporte de los apoyos Territoriales que contribuyeron a la elaboración del Boletin
..!

