NOTI
GATT

rtad O

NOTI
GATT
Boletín Mensual Informativo
Grupo de Asistencia Técnica Territorial

E n e l m e s d e M a y o , e l G AT T l i d e r ó a c c i o n e s p a r a e l
f o r t a l e c i m i e n t o d e l 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 .

Encuentro de Asesores Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT .
Bogotá (Cundinamarca) – Encuentro anual de Asesores Grupo de Asistencia Técnica
Territorial (Nodo Central – Nodo Territorial), en el cual se socializó programas
implementados por MinTrabajo para fortalecer la generación de empleo y el trabajo
decente. Adicionalmente se analizó los principales logros del Programa Nacional de
Asistencia Técnica Territorial y se verificó la apuesta estratégica para la vigencia 2018.
En la jornada se contó con la participación del señor Viceministro de Empleo y
Pensiones Dr. Fredys Socarras Reales, quien orientó estratégicamente el rol que deben
asumir los Asesores Territoriales en los departamentos y municipios con mayor
problemática, a su turno el Director de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, Miguel Angel Cardozo Tovar, señaló los temas estratégicos en que el aporte
del GATT es fundamental para el Ministerio y las regiones.
La jornada de trabajo también contempló la realización de talleres para propiciar la
construcción participativa y la apropiación de los temas de forma didáctica.

Programa Nacional de Asistencia Técnica Entrega Certificados Curso básico Economía
Territorial -Brinda Asistencia Técnica al Solidaria Motociclistas Valledupar
Municipio de Cisneros – Antioquia
Cisneros (Antioquia). El Programa Nacional de Asistencia Técnica
Territorial “PAT” del Ministerio del Trabajo y la Dirección Sectorial
de la Secretaría de Productividad y Competitividad del
Departamento de Antioquia socializan los instrumentos
metodológicos para la formulación de la Política Pública de Trabajo
Decente, a la administración municipal de Cisneros Antioquia. En la
intervención se explican los conceptos de Trabajo Decente, la
importancia para el territorio de contar con Política Pública de
Trabajo Decente y se reitera el apoyo que desde el Ministerio del
Trabajo se brinda para lograr el objetivo.

Valledupar (Cesar). En el Auditorio del Sena de Valledupar – Cesar, se
llevó a cabo la entrega de certificados a motociclistas “Valledupar en
Movimiento”, que realizaron el curso Básico de Economía Solidaria. El
Ministerio del Trabajo en ejecución de su Programa Nacional de
Asistencia Técnica Territorial sigue acompañando al departamento en la
implementación las líneas, acciones y metas de Trabajo Decente que se
trazó el departamento.
Este ejercicio se realiza en articulación con el SENA y la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones solidarias.
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En el marco de los procesos de acompañamiento a la formulación de políticas públicas, el GATT ha
liderado el desarrollo de diversas actividades orientadas a posicionar en la agenda territorial la
Promoción del Empleo Formal y el Trabajo Decente.
Encuentro Departamental “Apuesta por la
Política Pública de Trabajo Decente para
Boyacá 2017-2032”

Documento de Recomendaciones de Política
de Empleo y Trabajo Decente para Cartagena

Tunja (Boyacá) En Tunja con participación del señor Viceministro de

Cartagena (Bolivar) Mediante ejercicio de construcción

Empleo y Pensiones Dr. Fredys Socarras Reales, se realizó el Encuentro
Departamental “APUESTAS POR LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO
DECENTE PARA BOYACÁ 2017 – 2032”, en el cual se hizo socialización
de la Política de Trabajo Decente 2017 – 2032 para las (13) provincias,
y (2) Zonas Especiales en que se encuentran organizados los (123)
municipios del departamento.

participativa en el marco de la Subcomisión de Políticas Salariales
y Laborales, se elaboró el documento de recomendaciones en
materia de política de empleo y trabajo decente para que el
nuevo gobierno de la ciudad de Cartagena pueda tener en cuenta
en el proceso de formulación de su nuevo plan de desarrollo 2018
- 2019.

Boyacá desde su PLAN DESARROLLO BOYACÁ 2016 - 2019 "CREEMOS
EN BOYACÁ" le ha apuntado a la búsqueda de soluciones efectivas a
sus problemáticas en materia de Trabajo Decente, la política fue
adoptada mediante la ordenanza 026 de 12 de diciembre de 2017, la
cual recibieron los mandatarios municipales, los órganos colegiados,
los personeros y la comunidad en general de los 123 municipios, en
está se señala que el camino hacia una Boyacá en que se disfrute de
las bondades del Trabajo Decente.

El documento consta de dos componentes, uno diagnóstico y uno
estratégico, por cada objetivo de Trabajo Decente, el ejercicio fue
liderado desde el Programa Nacional de Asistencia Técnica
Territorial del Ministerio del Trabajo, a través del cual se brinda
asistencia técnica y acompañamiento en las etapas de la
formulación del plan.

I Fe ri a S e r v i cios S e c to r Trabaj o
Puerto Guzmán (Putumayo). Con la presencia del Sector Trabajo:
Ministerio del Trabajo, SENA, Colpensiones, Unidad Administrativa Especial
del Servicio Público de Empleo e Instituciones aliadas como Fondo Nacional
del Ahorro, Policía Nacional, Universidad UniMinuto, Secretaria de Salud
Departamental, Secretaria de Salud Municipal, Ejército Nacional, Instituto
Tecnológico del Putumayo, Unidad de Víctimas, Cámara de Comercio,
Alcaldía de Puerto Guzmán, Banco Agrario y Mercy Corps; se desarrolló la
primera Feria Sector Trabajo en que se presentó la oferta interinstitucional
del Sector para la población Víctima en las temáticas de: Emprendimientos
Comunitarios y Redes Productivas, Formación para el Trabajo, Programa
BEPS, Ruta de Empleabilidad para Población Víctima con enfoque
diferencial del SPE.

Esta actividad estuvo liderada desde el Ministerio del Trabajo por el
Grupo de Asistencia técnica Territorial (GATT)
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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 “Emprendimiento al Parque”
Valledupar (Cesar). En Valledupar, se llevó a cabo la Feria
“Emprendimiento al Parque”, organizada por la Universidad del Área
Andina, donde El Ministerio del Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial (GATT), socializó a los estudiantes
emprendedores de la Universidad los beneficios de la Formalización
Laboral y Trabajo Decente.
Este ejercicio se realiza en el marco del eje de fortalecimiento a la
gobernanza territorial para el empleo y el trabajo decente, promovido
por el GATT en los 32 departamentos del país, buscando acercar la
oferta de Ministerio del Trabajo y el Sector Trabajo a la población.

Ministerio del Trabajo Presente en Ferias RENACE en el Departamento del Meta y
Sucre
Tolú Viejo (Sucre) Vista Hermosa (Meta)
Ministerio del Trabajo, Grupo de Asistencia
Técnica Territorial (GATT) participó en las Ferias
RENACE, realizadas en los municipios de Tolú
Viejo (Sucre) y Vista Hermosa (Meta), socializando
oferta, programas y servicios a la comunidad de
estos territorios que hizo presencia en las ferias.
Estas ferias fueron lideradas por La Agencia de
Renovación del Territorio (ART) para acercar
servicios y trámites del Estado a las comunidades
que han sido víctimas del conflicto armado;
también realizar muestra de emprendimientos
para propiciar comercialización

Feria Expotrabajo de la Mano con el Talento Humano en Yopal -Casanare
Yopal (Casanare). MinTrabajo, presente en el Foro “SPE de la Mano con el Talento
Humano”, en la ciudad de Yopal, en éste se socializó oferta institucional del Sector
Trabajo a través del GATT, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo – UEASPE, ComfaCasanare y Agencia Pública de Empleo - APE SENA.
Paralelamente, se realizó EXPO TRABAJO, con la participación del Sector Trabajo
liderado por el Ministerio del Trabajo. El grupo de promotores de la Feria se integró
por ComfaCasanare, instituciones de educación superior (CUN, Unitrópico, Área
Andina, ESAP), Prosperidad Social, Unidad de Víctimas, Cámara de Comercio de
Casanare, empresarios, representantes de talento humano y líderes de unidades
productivas que florecen en Casanare con el apoyo del Sector Trabajo y aliados
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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.

Jornada de Sensibilización en Formalización
Laboral en Pereira y Dosquebradas

Ministerio del Trabajo Promueve
Formalización Laboral en Antioquia

la

Pereira y Dosquebradas (Risaralda) En el marco de la implementación de
la Red Nacional de Formalización Laboral (RNFL), el Programa Nacional
de Asistencia Técnica Territorial del MinTrabajo coordinó con éxito el
desarrollo de la Jornada de Sensibilización en Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo y Formalización Laboral con la asistencia
de 150 personas en el departamento de Risaralda.
Esta actividad se realiza en coordinación del Sector Trabajo con OIT y
las Alcaldías de Pereira y Dosquebradas, para promocionar los requisitos
y beneficios de la Formalización Laboral.
Antioquia El Grupo de Asistencia Técnica Territorial (GATT), en
alianza con la Red Nacional de Formalización Laboral (RNFL)
establecen una ruta de fortalecimiento para los Empresarios y
Emprendedores de los municipios de Medellín, Itagüí, Sabaneta y
La Estrella. En sesiones programadas por las oficinas públicas de
empleo de estos municipios, los asistentes reciben orientación en
temas como Formalización Laboral y Tipos de Contratación; así
mismo, los Empresarios y Emprendedores fueron asesorados en el
tratamiento de casos puntuales en sus empresas, para mejorar las
relaciones laborales y el clima organizacional, en el marco de las
políticas públicas de Trabajo Decente.

Sucre Comprometido con la Formalización Laboral y el Trabajo Decente
Sincelejo (Sucre) El Ministerio del Trabajo a través de Programa Nacional
de Asistencia Técnica Territorial (PAT) y la Red Nacional de Formalización
Laboral (RNFL) realizó tres (3) Jornadas de Sensibilización en Formalización
Laboral con el ánimo de promover el Empleo Decente en el departamento
de Sucre.
En alianza con Alcaldía de Sincelejo se fortalecieron las capacidades en
Formalización Laboral de 27 microempresarios y emprendedores, usuarios
de SiEmprende y en alianza con la Gobernación de Sucre - Secretaría de
Desarrollo Económico llegamos a 21 Apicultores y 16 Piscicultores locales,
quienes conocieron los beneficios de la formalidad laboral y el sistema de
seguridad social.
Estas jornadas se hacen posible por el compromiso de los gobiernos
territoriales para darle cumplimiento a las metas estratégicas relacionadas
con Trabajo Decente en sus planes de desarrollo 2016 - 2019.
C o r r eo d e Con tacto:
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