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En octubre el GATT continúa activo en los territorios realizando
acompañamiento en jornadas de fortalecimiento empresarial, talleres,
foros y ferias de servicios, promoviendo la Política Pública de Empleo y
Trabajo Decente, resaltando la atención a los migrantes y retornados.
Además transfiriendo contenidos a los funcionarios de las Direcciones
Territoriales.

Foro Flexi-Seguridad laboral en Nariño como Aporte a la Política Pública
Departamental de Empleo
Pasto (Nariño). Se llevó a cabo en la ciudad de Pasto el Foro: “
Flexi-seguridad laboral como aporte a la política pública de
empleo de Nariño”, donde se contó con la presencia del
Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección Carlos Alberto
Baena y el acompañamiento del Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del
Empleo Y Subsidio Familiar . En este espacio se socializaron los
avances del Gobierno Nacional y prospectiva de la Política Pública
de Empleo, es importante resaltar que se logró firmar un
Acuerdo de Formalización Laboral con el Hospital Infantil los
Ángeles.

MinTrabajo Realizó Acompañamiento del Plan
Metropolitano de Empleo de Barranquilla
Barranquilla (Atlántico). El GrupoEl Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT asistió al Comité Metropolitano de Empleo del
área metropolitana de Barranquilla, donde se realizó
sensibilización del plan Metropolitano de empleo y programas
“Formalízate” y “Fortalecimiento institucional para la gestión de
empleo”, estrategia que busca coordinar políticas activas y
pasivas de empleo y potenciar el uso de instrumentos para
contribuir al encuentro entre oferta y demanda de trabajo. Dicha
jornada contó con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo,
oficinas de servicios de empleo de los municipios Soledad, Puerto
Colombia, Barranquilla y las CCF CAJACOPI, COMFAMILIAR,
COMBARRAQUILLA, El SENA y Agencia para la Reincorporación y
la Normalización ARN.

Transferencia Metodológica en Materia de Empleo y
Trabajo Decente en el Marco del Convenio 409/19.
Valledupar (Cesar). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar realizó transferencia de la metodología de
formulación de política publica de empleo y trabajo decente al
equipo técnico de Comfacesar. Convenio que definió dos líneas
de trabajo así:
1) la formación en turismo sostenible de 60 personas a través
de la realización de diplomado y conferencia.
2) apoyo técnico y acompañamiento para la formulación de la
política de desarrollo económico, trabajo decente, empleo
formal, competitividad y creatividad.
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G AT T Participó en la Conmemoración del Dia Internacional de Trabajo Decente en Valle del Cauca
Popayán (Valle del Cauca). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT- acompaña al Viceministro de Relaciones
Laborales e Inspección Dr. Carlos Baena, en la conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente y el Comité de derechos
fundamentales, para atender las necesidades y dificultades de los empleados en el departamento; el viceministro socializó los
avances de los programas y estrategias en materia de formalización en el territorio en el marco de trabajo decente. De igual
forma se realiza un balance por parte de las autoridades de la región, Ejercito, Policía, UNP, delegados del sindicatos, Dirección
Territorial. Y, recogen las necesidades y dificultades en materia de seguridad y estabilidad laboral de los empleados, líderes
sindicales y docentes.

GATT Participó en el Comité Interinstitucional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en
Caquetá
Florencia (Caquetá). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT, participó en el Comité Interinstitucional para la
prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CIETI, con la
Dirección Territorial Caquetá, asistieron diferentes entidades
del orden territorial tales como ICBF, Defensoría del pueblo,
Secretaria de Planeación de la Gobernación, Alcaldía, SENA,
Prosperidad Social, Secretaría TICS Gobernación de Caquetá,
entre otros. En dicho comité se evidencia la articulación y
sinergia en la que vienen trabajando lo cual es notorio en el
grado de avance de las metas que han alcanzado hasta la
fecha.

GATT Estuvo Presente en Congreso del Sector
Eléctrico en Antioquia.
Medellín (Antioquia). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, participa en el “V
CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
SECTOR ELECTRICO” realizado en la ciudad de Medellín
apoyando los temas de Formalización Laboral. En este
congreso se contó con la participación de las empresas del
sector eléctrico a nivel nacional a las cuales se les resaltó la
importancia del tema y se incentivó a la formalización
dentro de las mismas, con el fin de proporcionar calidad de
vida a los trabajadores en general.
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Continuamos apoyando la Gobernanza a través del Programa Nacional de Asistencia Técnica
Territorial de Mintrabajo liderando Sensibilizaciones, Talleres, Ferias de Servicios y Mesas de
trabajo orientadas a posicionar y promocionar el Empleo Formal y el Trabajo Decente en los
territorios
f e r i a d e s e r v i c i o s “ # U N D Í A D E E Q U I DA D ” e n S a n
Carlos Córdoba
San Carlos (Córdoba). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del Empleo
participa en la Feria de Servicio “#UnDíadeEquidad” realizada en
San Carlo Córdoba, jornada liderada por Prosperidad Social, en
la cual se brindó orientación sobre la oferta institucional del
Ministerio de Trabajo. Esta actividad se realizó para dar
respuesta a las necesidades específicas de la población
vulnerable y en pobreza extrema. Participaron entidades del
sector trabajo y aliados para acercar oferta a la población.

F e r i a M ó v i l d e S e r v i c i o s d e l S e c t o r Tr a b a j o
en Meta
Uribe (Meta). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, estuvo presente en la “Feria
Móvil de Servicios del Sector Trabajo”, evento que se llevó
a cabo en el Polideportivo principal donde habitantes del
casco urbano y zonas veredales se dieron cita para
consultar y acceder a la oferta institucional de las diferentes
entidades que hacen parte sector trabajo presentes en la
feria. El acompañamiento del GATT y la Dirección
Territorial del Meta va direccionado a la iniciativa del
gobierno nacional de conectar los territorios y su gente con
la oferta institucional de servicios.

MinTrabajo Participó en la Semana por la inclusión y la equidad en Nariño
Pasto (Nariño). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la
Dirección de Generaciòn y Protección del Empleo brindó
acompañamiento en el foro por la inclusión y la equidad que se llevó a
cabo en la universidad de Nariño, donde se contó con la participación
de Universidades, Gremios, Organizaciones solidarias, Unidad de
Víctimas, Caja de compensación familiar y Agencias publicas de empleo;
el foro se basó en identificar las necesidades del sector gremial, las
barreras que se están presentando para los jóvenes conseguir su primer
empleo y a su vez las agencias públicas de empleo socializaron los
perfiles que han tenido mayor acogida, las ofertas con mayor
frecuencia y las edades con dificultad de vinculación. En el marco del
foro se realizó Feria de Servicios, donde se contó con la participación de
agencias publicas de empleo, diferentes empresas y la oferta de
entidades del Sector Trabajo.
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Ministerio de Trabajo Capacitó a Aprendices del SENA Regional Sucre
Sincelejo (Sucre). El Ministerio de Trabajo a través de Grupo de

Asistencia Técnica Territorial- GATT DE LA Dirección de Generaciòn
y Protección del Empleo y la Dirección Territorial de Sucre,
realizaron sensibilizaciones en Formalización laboral y Derechos
Fundamentales del Trabajo a un grupo de aprendices del SENA
regional Sucre. Los aprendices próximos a graduarse, se les
capacita a fin de que se vuelvan replicadores en sus entornos y
salgan al mercado laboral con conocimientos sólidos acerca de sus
deberes y derechos, logrando así acercarlos mas a los temas del
mercado laboral.
En la próxima vigencia en articulación con SENA y espacios de
discusión como el Subcomité de Gestión y Desempeño del
Ministerio y del Sector Trabajo, se espera dar continuidad a estas
actividades.

Jornada de Sensibilización en Formalización
Laboral con la Alcaldía de Mitú
Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección
Territorial de Vaupés y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, realizaron jornada de Sensibilización en
Formalización Laboral a la población de la comunidad indígena del
12 de octubre, en dicha jornada se contó con la participación de
más de 30 personas de la comunidad que lograron participar y
aclara sus inquietudes referente al tema, logrando así generar un
compromiso y apoyo por parte de toda la comunidad en el tema
promover y fortalecer la política de Formalización y Trabajo
Decente.

Sinergia Institucional para el Fortalecimiento Empresarial de Comerciantes del Centro de Cali.
Cali (Valle). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial

– GATT de la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, articula con Cámara
de Comercio de Cali, Defensoría del Contribuyente y
Usuario Aduanero de la DIAN, acompañamiento
técnico a la Asociación de Empresarios y
Comerciantes del Centro de Cali, en el marco del
lanzamiento del programa de “Comerciante a
Empresario”. En la jornada encabezada por el
presidente de la Cámara de Comercio de Cali se
realizó una charla sobre facturación electrónica y
régimen simple de tributación – RST- Así mismo, se
socializaron los beneficios de la formalización laboral,
trabajo decente y empleabilidad a cincuenta
comerciantes.
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GATT Apoyó Jornada de Atención y Servicios para
Colombianos Retornados y Migrantes Venezolanos en
Santander.
Bucaramanga (Santander). El Ministerio de trabajo a través de la
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo Dirección,
Dirección Territorial Santander y Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, realizaron actividades como talleres con
empresarios y Feria de Servicios para población colombiana
retornada y migrantes venezolanos, en el marco de la estrategia
acciones integrales para población migrante. Participaron el
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga – IMEBU,
APE SENA, Migración Colombia,
Fundación entre dos tierras, Organización Internacional para las
Migraciones-OIM, UASPE, subdirección de Formalización Laboral,
IVC. En estos eventos se logró convocar a mas de 1264
espectadores.

G AT T Pa r t i c i p ó e n l a S u b c o m i s i ó n d e
C o n c e r t a c i ó n d e Po l í t i c a s S a l a r i a l e s y
Laborales de Casanare.
Y o p a l ( C a s a n a r e ) . En la ciudad de Yopal se llevó a cabo
sesión ordinaria de la Subcomisión de Políticas Salariales y
Laborales del Departamento de Casanare, actividad en la que
participó el asesor del Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del Empleo y
Subsidio familiar, brindando acompañamiento a la Dirección
Territorial Casanare, donde se realizó el seguimiento a las
actividades del Plan de Dialogo 2019 y los compromisos de
Acuerdo Territorial para la generación de empleo y la
diversificación económica en el departamento.

GATT Capacitó a la Comunidad del Municipio de Fonseca- La Guajira en Normas Laborales
Fonseca (Guajira). El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial,

Dirección Territorial Guajira y Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la Dirección de Generaciòn y Protección del
empleo, realizaron capacitación en Formalización Laboral y Garantías laborales a estudiantes de la Institución Educativa Ernesto
Parodi Medina, aprendices SENA y Madres comunitarias del municipio de Fonseca. Con el fin de formar y certificar como vigías
laborales a 85 personas, para que puedan ser replicadores en cada uno de sus entornos.
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Apoyo y presencia constante en ferias de servicios y presencia activa en los diferentes
espacios de participación por parte del GATT en territorio, aquí te mostramos algunas
actividades…..

MinTrabajo Realizó Ultimo Módulo Diplomado en Política Pública de Trabajo Decente en Magdalena.
Santa Marta (Magdalena). El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de
Generaciòn y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realizó
ultimo de 5 módulos de capacitación del Diplomado de Política
Pública de Trabajo Decente, el cual se ha venido adelantando en el
departamento de Magdalena durante las ultimas semanas. El
diplomado se realiza en articulación con la ESAP y OIT, dirigido a
servidores públicos y actores sociales, con una intensidad horaria de
80 horas, promoviendo el fortalecimiento de capacidades territoriales
para la formulación, implementación y seguimiento de políticas
publicas relacionadas con trabajo decente.

GATT Estuvo Presente en Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en Bolívar
Cartagena (Bolívar). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de la Direccion de Generaciòn y
protección del Empleo y Subsidio familiar, participó en
la sesión extraordinaria de la Subcomisión de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales de
Bolívar, realizada en las instalaciones de la alcaldía de
Cartagena; donde se realizó el seguimiento a los
avances del acuerdo laboral entre el Distrito y los
trabajadores de la alcaldía Cartagena, con la
participación del alcalde Pedrito Pereira y los
representantes de Gremios y Sindicatos en el
departamento de Bolivar.

GATT acompaña jornada empresarial en Valle para promover la Formalización Laboral.
Cali (Valle). El Ministerio de Trabajo a través del GATT y la
Dirección Territorial del Valle, participó en la jornada de
fortalecimiento empresarial bajo la coordinación de la Fundación
Carvajal; espacio donde se brindó acompañamiento técnico a 35
emprendedores, pequeños y medianos empresarios de la ciudad
y zonas rurales y socializó la oferta institucional en el marco de
trabajo decente. Durante el conversatorio la inspectora de trabajo
adscrita a la Dirección Territorial del Valle, resolvió dudas sobre
los tipos de contratación, y resaltó la importancia del trabajo
decente, creación de empleos formales y seguridad y salud en el
trabajo.
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Ministerio del Trabajo Promueve la Formalización
Laboral en Antioquia
Apartadó (Antioquia). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, capacitó en Formalización
Laboral gerentes de los hospitales de la región del Urabá
antioqueño y dio a conocer la importancia de Formalizar los
empleados. Fue una jornada muy importante por el
compromiso de cada uno de los gerentes en iniciar con el
proceso de formalización laboral.

GATT Acompaña Agenda Empresarial en
Sucre
Sincelejo (Sucre). 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 y de la
Dirección Territorial de Sucre, participaron en Agenda
Empresarial con empresarios del departamento de Sucre, para
brindar capacitación sobre los beneficios de la inclusión laboral
de personas con discapacidad. Esta actividad liderada por el
SENA se realizó con el objetivo de fomentar la inclusión laboral
y brindar más oportunidades laborales a esta población en el
Departamento.

GATT Realiza Seguimiento a los Planes de Desarrollo
2016 -2019 en Santander
Bucaramanga (Santander). 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 , realizó
seguimiento a los planes de desarrollo 2016 - 2019 "SANTANDER,
NOS UNE" de la Gobernación de Santander, y al Plan de Desarrollo
2016 - 2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS”
de Bucaramanga, donde verificó avances a las metas relacionadas
con la Secretaría de Salud. Participó el Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU.

GATT Presente en el foro: “Piloto para las Barreras de
Empleabilidad para Migrantes” en Nariño
Pasto (Nariño). El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT, acompañó a la agencia
publica de empleo SENA en el foro: “Piloto para las barreras de
empleabilidad para Migrantes”, donde se socializaron las cifras
actuales de población migrante venezolana para el
Departamento de Nariño, la ruta que deben seguir la población
migrante en cuanto a la formalidad dentro del país y la ruta que
deben seguir los empleadores para ocupar las vacantes
presentadas y que pueden ser ocupadas con población migrante.
Se contó con la participación de ACNUR, Migración Colombia,
APE SENA, OIM y Líderes Representantes de población migrante.
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Jornada de Capacitación a funcionarios de la Dirección Territorial Caquetá y a
Actores Locales
Florencia (Caquetá). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, realizó capacitación del Módulo 1: “Bases conceptuales en torno al trabajo y análisis en el
contexto colombiano” a los funcionarios de la Dirección Territorial Caquetá y a los inspectores de trabajo, a la cual
asistieron las entidades invitadas APE COMFACA y Servicio Público de Empleo, donde se realizó exitosamente la
transferencia de contenidos, se resolvieron dudas e inquietudes en torno al tema de trabajo decente y se generó un
impacto positivo frente a estas capacitaciones.

MINISTERIO CAPACITA A INSPECTORES DE TRABAJO DE CORDOBA Y SUCRE EN TELETRABAJO
Sincelejo (Sucre). El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de Generación
y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, realizaron capacitación
acerca de los “Principales aspectos para la implementación del Teletrabajo”, dirigido a los inspectores de Trabajo de Sucre y
Córdoba, además a funcionarios de la Gobernación de Córdoba, entre otros; con el fin de fortalecer los conocimientos sobe
los principales aspectos jurídicos y de implementación del Teletrabajo y a su vez, se vuelvan replicadores en sus entornos
laborales.

El grupo de asistencia técnica - GATT participó en la reunión del Subcomité Departamental de Gestión y Desempe
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Capacitación a Funcionarios de la Dirección Territorial de Vaupés
Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Territorial de Vaupés y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realizaron en el marco de las
actividades de ffortalecimiento institucional, transferencia del Modulo 2 de Capacitación: “Indicadores del Mercado
Laboral” a funcionarios de la Direccion Territorial.

GATT capacita a Inspectores y a funcionarios de la DT Antioquia
Medellín (Antioquia). El Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT realizó capacitación
sobre “Las bases Conceptuales del Trabajo
Decente” a los inspectores y funcionarios de la
oficina especial del Urabá antioqueño e
igualmente a los de la Dirección Territorial de
Antioquia, con el objetivo de fortalecer los
conocimientos contextuales y conceptuales en
torno al trabajo decente y de políticas públicas,
comprender la diferencias y características de
trabajo y empleo, que es trabajo decente y
trabajo digno. Se recuerda a los asistentes la
estructura administrativa del estado colombiano
y el rol del ministerio del trabajo en territorio.
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