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MinTrabajo realiza socialización de herramientas disponibles para la inclusión de temas estratégicos relacionados
con el empleo en el marco del trabajo decente para la formulación de planes de desarrollo territoriales 2020 –
2023
SAN ANDRES ISLAS
El Ministerio de Trabajo, realizó sesión de trabajo con el
secretario de planeación de la Isla de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Bartolomé Taylor; para socializar estrategia de
Recomendaciones para la Promoción del Empleo en el Marco
del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023 y poner a
disposición la asistencia técnica y herramientas dispuestas por el
Ministerio del Trabajo para la formulación del plan de desarrollo
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO. 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 Sanandresanos.

CAQUETÁ
El Ministerio del Trabajo, realizó asistencia técnica a los
equipos formuladores de los planes de desarrollo 2020- 2023
del departamento de Caquetá y capital Florencia, se contó con
participación de los secretarios de planeación, equipos
formuladores y funcionaria de la dirección territorial. En esta
asistencia se socializó estrategia de recomendaciones para la
inclusión de temas estratégicos relacionados con trabajo
decente en planes de desarollo, se analizaron los primeros
borradores de los PDT y se dieron lineamientos para que se
abordaran los temas de trabajo infantil, comunidades
indígenas, población víctima del conflicto armado,
formalización laboral e inclusión laboral.

SUCRE
El Ministerio del Trabajo, realizó sesión de trabajo con el
Secretario de Desarrollo Económico de Sincelejo, Leonardo
Beltrán y su equipo; para socializar estrategia de
Recomendaciones para la Promoción del Empleo en el Marco
del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023 y poner a
disposición la asistencia técnica y herramientas dispuestas por el
Ministerio del Trabajo para la formulación del plan de desarrollo
“Todos por Sincelejo” para que se puedan incluir temas
estratégicos como la generación del empleo e ingresos, la
formalización laboral, educación pertinente e inclusiva y reducir
la desigualdad social en Sincelejo.

CESAR
El Ministerio del Trabajo, socializó con equipo formulador
del plan de desarrollo del municipio de San Diego – Cesar, la
estrategia de Recomendaciones para la Promoción del
Empleo en el Marco del Trabajo Decente a Entes
Territoriales 2020 – 2023; la información fue recibida de
manera positiva y están dispuestos a incluir temas
estratégicos relacionados con Trabajo Decente y con el
apoyo del Ministerio del Trabajo implementarlas para
mejorar la calidad de vida de la población, generando nuevas
oportunidades de empleo, ingresos, formalización laboral y
equidad laboral para las poblaciones mas vulnerables del
municipio.

CORDOBA
El Ministerio del Trabajo, realizó mesa de trabajo conjunta
con funcionarios de la Alcaldía de Montería, para socializar
estrategia de Recomendaciones y Lineamientos para la
Promoción del Empleo en el Marco del Trabajo Decente a
Entes Territoriales 2020- 2023. Esto con el objetivo de que el
gobierno municipal en su nuevo plan de desarrollo incluya
temas estratégicos en materia de trabajo decente y con la
asistencia técnica y acompañamiento por parte del Ministerio
del Trabajo se implementen en el cuatrienio y se vean
resultados positivos en generación y mejoramiento de la
calidad del empleo en este territorio.

ANTIOQUIA
El Ministerio del Trabajo, participó en mesa de trabajo denominada Trabajo Y Economía, en el marco de construcción del nuevo
plan de desarrollo, realizada en las instalaciones de la Asamblea Departamental de Antioquia; se analizaron las medidas a
tomar en el próximo cuatrienio para incentivar el empleo formal y se estudiaron las problemáticas principales. En este espacio,
al igual que con equipo formulador del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín se hizo socialización de la estrategia de
Recomendaciones para la Promoción del Empleo en el Marco del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 2023, con el fin
de que se incluyan temas estratégicos relacionados con trabajo decente en los nuevos planes departamental y municipales de
desarrollo 2020-2023.

CAUCA

CASANARE

El Ministerio del Trabajo, participó en la ciudad de Popayán,
en la casa de la moneda de las mesas de la zona centro en el
marco de la construcción del plan de desarrollo
departamental del Cauca; específicamente de las mesas de
empleo y trabajo infantil, en la cual se pudo socializar la
estrategia de Recomendaciones en Materia de Empleo y
Trabajo Decente a entes territoriales 2020-2023, para que el
gobierno departamental pueda incluir adecuadamente estas
temáticas en su nuevo plan de desarrollo e implementarlas
con la asistencia técnica y acompañamiento de MinTrabajo.
Tambien participaron: Gobernación del Cauca y la
comunidad en general.

En la ciudad de Yopal se llevó a cabo una sesión de trabajo
entre el asesor territorial del Ministerio del Trabajo y la
Secretaria de Desarrollo Económico, en las instalaciones de
Gobernación de Casanare; en la cual se hizo transferencia y
explicación del documento técnico con las Recomendaciones
para la Promoción del Empleo en el Marco del Trabajo
Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023; con el objetivo de
que sean tenidas en cuenta para la estructuración del nuevo
plan departamental de
desarrollo y posterior
implementación con la asistencia técnica y acompañamiento
del Ministerio del Trabajo.

MAGDALENA

NARIÑO

El Secretario de Gobierno y Comité Asesor del Plan de
Desarrollo de Ciénaga – Magdalena, se reunió con el Ministerio
del Trabajo a fin de conocer la Estrategia de Recomendaciones
para la Promoción del Empleo en el Marco de Trabajo Decente
a Entes Territoriales 2020 – 2023, se socializaron y entregaron
todas las herramientas dispuestas por el Ministerio del Trabajo
para brindar asistencia técnica y acompañamiento para la
inclusión adecuada de temas estratégicos relacionados con
trabajo decente en el nuevo plan de desarrollo del municipio y
la posterior implementación y seguimiento, conectando toda la
oferta del sector trabajo con las necesidades de la población.

El Ministerio del Trabajo, atendiendo la convocatoria de
construyamos juntos nuestro plan de Desarrollo “Mi Nariño en
Defensa de lo Nuestro, socializó estrategia de Recomendaciones
de Empleo en el Marco del Trabajo Decente a Entes Territoriales
2020-2023; estrategia por la cual se brinda asistencia técnica y
acompañamiento a los gobiernos territoriales, para la inclusión de la
política pública de trabajo decente en sus planes de desarrollo, se
socializa cada una de las herramientas diseñadas por el Ministerio
del Trabajo, las cuales también se encuentran incluidas en el kit
territorial dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación,
información estratégica que facilita la estructuración del diagnostico
y componente estratégico de los nuevos planes territoriales de
desarrollo.

CALDAS

CUNDINAMARCA

El Ministerio del Trabajo, socializó con los secretarios
departamentales de desarrollo social y económico la
estrategia de Recomendaciones para la Promoción del
Empleo en el Marco el Trabajo Decente a Entes Territoriales
2020-2023 , y la directiva 002 de la Procuraduría General,
donde solicita a alcaldes y gobernadores la inclusión de los
derechos de los niños niñas y adolescentes, los jóvenes, las
mujeres, la familia, las personas mayores y las personas con
discapacidad, para que puedan incluir adecuadamente en el
nuevo plan de desarrollo departamental; así mismo se
ratifica el compromiso de orientar la formulación de la
política pública departamental de trabajo digno y decente.

El Ministerio del Trabajo, atendió la convocatoria para construir
entre los representantes municipales y los diferentes gremios
departamentales el Plan de Desarrollo Departamental 2020 –
2023 “Cundinamarca ¡Región Que Progresa”; la intervención en
la mesa de trabajo denominada “mesa de participación de
discapacidad”, resaltó la importancia del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la inclusión laboral de
personas con discapacidad; en este espacio fue socializada
estrategia de Recomendaciones para la Promoción del Empleo
en el Marco del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020
2023, y todas las herramientas dispuestas por el Ministerio del
Trabajo para brindar asistencia técnica a los gobiernos
territoriales, para incluir adecuadamente los temas de trabajo
decente en sus nuevos planes de desarrollo.

Mintrabajo Participó en Comité Municipal de Empleo de Manizales
Manizales (Caldas) En Manizales se llevó a cabo reunión del
comité municipal de empleo presidida por el Secretario de las
Tic y Competitividad de la Alcaldía de Manizales Diego
Hernando Caballos López y la profesional de proyectos
Clemencia Orozco, con el objetivo de dar a conocer el ultimo
resultado de la encuesta Dane sobre desempleo en la ciudad de
Manizales que está por encima del 12 % y los sectores
económicos que demuestran reducción en la generación de
empleo; por tal motivo se convocó a los participantes del
comité consultivo de empleabilidad y a gremios de
empresarios, academia y representantes de sectores: para
estudiar las causas del des aceleramiento de empleabilidad y
establecer estrategias de mitigación a corto, mediano y largo
plazo, que sean solución para generar opciones de
empleabilidad para jóvenes y mujeres entre otros.

A través del Programa Nacional de Asistencia Técnica Territorial se realiza acompañamiento en
Foros, Talleres y mesas de trabajo orientadas a la Promoción del Empleo Formal, el Trabajo
Decente y Fortalecimiento de la Gobernanza en los Territorios.

Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Caldas Propició Espacio de Dialogo entre
Mabe y Sintramabe
Manizales (Caldas) En Manizales se realizó reunión entre la
Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y laborales,
CETCOIT, la empresa Mabe y el sindicato Sintramabe, con el objetivo
de que se reanuden las negociaciones entre estas dos partes, con
respecto al pliego presentado por el sindicato; en la reunión se llega a
los siguientes acuerdos: • Establecer una mesa de dialogo entre las
dos partes para escuchar y explicar las propuestas, alcance y
viabilidades de los doce (12) puntos presentados por la empresa. • El
propósito de esta discusión es llegar a una solución definitiva al
conflicto. • La empresa se compromete a revisar los pactos colectivos
existentes para firma de la nueva convención. • La empresa se
compromete a informar a los miembros del sindicato la fecha de
inicio de las reuniones, el próximo viernes 28 de febrero de 2020. •
las partes escogen como garantes y participes activos en este proceso
de negociación a la Confederación de Trabajadores de Colombia, La
Subcomisión de Concertación de Políticas Labores y CETCOIT.

En Sucre se Realiza Micro Rueda de Empleo en Conmemoración
del Día de la Mujer
Sincelejo (Sucre). En la ciudad de Sincelejo se realizó una Jornada
Nacional de Empleo en el marco del día internacional de la mujer,
tuvo lugar en las instalaciones del SENA Sucre; el Ministerio de
Trabajo socializó su Oferta institucional. El evento contó con la
participación de 300 mujeres y se ofertaron 150 vacantes
exclusivamente para ellas.
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.

Mintrabajo Participó en Nariño de Micro Rueda de
Empleo

Pasto (Nariño). En la ciudad de Pasto SENA realizo rueda de
empleo, denominada “SENA ES MUJER”, en conmemoración del
día internacional de la mujer, dirigida a trabajadoras agrícolas,
ayudantes de cocina, asesoras call center, promotoras de ventas,
entre otros perfiles, en total se ofertaban 107 vacantes.
Ministerio del Trabajo socializó en este espacio la oferta de
servicios del sector trabajo y ratificó el interés en seguir
fortaleciendo acciones en materia de equidad laboral.

MinTrabajo Participó en el Consejo de Política
Social de Caquetá
Florencia (Caquetá) El Ministerio del Trabajo, participó en el
primer CODPOS departamental, en este consejo se contó con la
participación de los 16 mandatarios locales y representantes de
entidades como: SENA, Procuraduría, ICBF, consejo de
juventudes, representantes de comunidades indígenas,
secretarios de planeación y desarrollo económico,
departamental y municipal. Este CODPOS tuvo un objetivo
especial de promover la inclusión de la política pública de
erradicación de trabajo infantil en los PDT, el fortalecimiento de
los CIETI y la socialización de la estrategia de Recomendaciones
en Materia de Empleo y Trabajo Decente a Entes Territoriales
2020/2023.

Antioquia Aprueba su Plan de Dialogo y Asistencia Técnica
para la Vigencia 2020.
Medellín (Antioquia). El Ministerio del Trabajo, realizó
reunión ordinaria de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Antioquia
(SCDPSL) , con el fin de discutir y aprobar el plan de dialogo
social y asistencia técnica para la vigencia 2020 , los
miembros de la SCDPSL ratificaron su compromiso para
seguir promoviendo la política de trabajo decente en el
departamento de Antioquia.

MinTrabajo Realizó Reunión Ordinaria de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales de Sucre
Sincelejo (Sucre) En las instalaciones de la Dirección Territorial
Sucre se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales de Sucre (SCDPSL). Donde se socializó cada una de las
líneas de acción por objetivo y concertó el plan de diálogo social
y asistencia técnica para la vigencia 2020.
La reunión presidida por la Directora Territorial contó con la
participación de los miembros de la SCDPLS, la Secretaria de
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Sincelejo, ORMET Sucre,
SENA Sucre y CorpoSucre.

Se Realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
laborales del Meta
Villavicencio (Meta) En la ciudad de Villavicencio se llevó a
cabo la primera sesión ordinaria de la Subcomisión
Departamental de Políticas Salariales y Laborales del
Departamento del Meta, esta sesión estuvo presidida por la
Directora Territorial del Meta, con el objetivo de socializar con
los miembros de la SCDPSL las líneas del plan de dialogo social
y asistencia técnica propuesto realizar en la vigencia 2020.

Valle del Cauca Comprometida con el Dialogo Social

La Guajira Realiza Reunión Ordinaria de la SDCPSL
Riohacha (La Guajira) Con la participación del Cerrejón, CUT
Guajira, Ormet Guajira, Sena, Uniguajira, Gobernación de La
Guajira y Cámara de Comercio de La Guajira, se llevó a cabo
la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas
Salariales y laborales de La Guajira, realizando su primera
reunión ordinaria de la vigencia 2020, donde se socializo el
plan de dialogo social y asistencia técnica 2020, reporte de
conflictividad laboral y Estrategia de Recomendaciones en
Materia de Empleo y Trabajo Decente para los Entes
Territoriales de 2020-2023, los participantes ratifican su
compromiso para implementar el trabajo decente en el
departamento.

Cali (Valle del Cauca) El Ministerio del Trabajo, realizó
primera reunión del año 2020 de Subcomisión Departamental
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales SDCPSL , en
la cual se aprobó el plan de diálogo social y asistencia técnica
2020. En esta reunión también se realizó mesa de diálogo
social entre el ICBF y funcionarios del ICBF por supuesto
acoso laboral y sobrecarga laboral. Se concertó que se
realizaría un documento de la carga de los defensores con el
fin de presentarlo a la directora general del ICBF.
participaron: CGT, SENA, ORMET, Min Trabajo, ICBF, CUT,
OIT, ANDI, CTC, Migración Colombia, DANE Y Comfenalco.
,

Se Avanza en la Estructuración de Acuerdo Territorial por el
Trabajo Decente en el Departamento de Cauca
Popayán (Cauca) El Ministerio de Trabajo, realizó reunión de
articulación con Gobernación del Cauca y Alcaldía de
Popayán para la construcción del acuerdo territorial de
trabajo decente. El acuerdo busca promover la
implementación de la política publica de trabajo decente en
todo el departamento de Cauca y garantizar mejor calidad
de vida de sus habitantes.

MinTrabajo Fortalece el Dialogo Social en El Departamento
de Nariño
Pasto (Nariño) El Ministerio del Trabajo, realizó segunda sesión
ordinaria de la Subcomisión Departamental de Concertación de
Políticas Salariales y laborales SDCPSL de Nariño, donde se
abordaron los siguientes temas: Socialización por parte de la
Secretaria de Planeación de Nariño del Decreto No. 442 de
agosto de 2019, por el cual se crea la Mesa Interinstitucional de
Empleo del Departamento de Nariño, presentación y aprobación
del plan de dialogo social y asistencia técnica 2020 y
presentación de estudios de mercado laboral realizados por el
ORMET de Nariño en la vigencia 2019.
,

MinTrabajo Realiza Instalación del CIETI en Caquetá
Florencia (Caquetá). El Ministerio de Trabajo, realizó la
primera sesión del CIETI con el fin de establecer el plan de
acción 2020 y estructurar los lineamientos y las actividades a
desarrollar con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo
infantil en el departamento. Se contó con la participación de
funcionarios de la Gobernación, Alcaldía de Florencia,
procuraduría, ICBF, COMFACA, y otras entidades del orden
municipal y departamental y el acompañamiento del Apoyo
Territorial de Mintrabajo; se logró establecer el plan de
trabajo para dar cumplimiento a la política pública nacional
de erradicación de trabajo infantil.

MinTrabajo Promueve el Dialogo Social en el Distrito de
Bogotá
Bogotá (Cundinamarca). El Ministerio del Trabajo, participo
en reunión de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y laborales SDCPSL de
Bogotá, en la cual se socializó y aprobó el plan de diálogo
social y asistencia técnica para la vigencia 2020, resaltando
la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la
política de trabajo decente del distrito. De la sesión de
trabajo participaron: ASOBANCARIA, CGT, CUT, OCP,
COLPENSIONES, UAEOS, DASCD y DTBOGOTÁ.

Cauca Realizó Instalación de Espacios de Discusión Relacionados con Trabajo Decente
Popayán (Cauca). El Ministerio del Trabajo realizó la primera reunión del año 2020 de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y laborales SDCPSL del Cauca, con el fin de analizar y aprobar el plan de diálogo social y
asistencia técnica para la presente vigencia 2020, participaron de la reunión: CGT, SENA, Cámara de Comercio, ORMET,
Fundación CC y MinTrabajo; de igual forma se realizó la primera reunión del Subcomité de Desempeño y Gestión del Ministerio
y del Sector Trabajo, donde se discutió y elaboró el plan de acción 2020, destacándose las sensibilizaciones en formalización
laboral y la articulación de las entidades del sector trabajo, participaron: SENA, Colpensiones, Comfacauca y Min Trabajo.

