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En septiembre el GATT apoya los territorios en jornadas de
fortalecimiento empresarial, participa en talleres y ferias de servicios,
sigue apoyando la Política Pública de Empleo y Trabajo Decente, prioriza
atención a los migrantes y retornados, victimas del conflicto armado, y
fortalece con capacitaciones a funcionarios del Ministerio del Trabajo

“Foro Empleabilidad 2019 Retos y Oportunidades Laborales en la Región”
Soacha (Cundinamarca). Con la participación de la Comunidad de
las Provincias de Soacha y Sibaté, las agencias de empleo,
instituciones educativas, universidades, centros de formación para
el trabajo, empresarios y microempresarios y el apoyo del Grupo
de Asistencia Técnica Territorial, de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del
Trabajo y la organización de la Fundación Social y CONECTA, se
desarrolló el “Foro Empleabilidad 2019 Retos y Oportunidades
Laborales en la Región”, con el objetivo de compartir información
referente a las dinámicas actuales del mundo laboral, analizar
barreras que impiden el acceso al trabajo formal y generar
compromisos para contribuir a mejorar dichas problemáticas.

Taller “Entornos Laborales Saludables y Trabajo
Decente” en la Provincia de Sumapaz.
Silvania (Cundinamarca). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT, en articulación con el Grupo de Dimensión de Salud y
Ámbito Laboral de la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de
Salud de la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF y la OISS, realizaron el Segundo taller
sobre Entornos Laborales Saludables y Trabajo Decente, dirigido a
los actores locales de la comunidad, espacio en el que se
socializaron lineamientos sobre la prevención y erradicación del
trabajo infantil y la protección al adolescente trabajador, los
estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo y la
formalización laboral.

Implementación Política Pública en Cundinamarca.
Cajicá (Cundinamarca). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial, de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo, en
articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico de
Cundinamarca, realizaron talleres regionales y sectoriales de
competitividad en las provincias de Rionegro, Ubaté y Almeidas;
con la orientación de un grupo de investigadores de la
Universidad Nacional y delegados de los municipios Ubaté, Chía,
Cajicá, Machetá, Suesca, Tibirita, Pacho, Topaipí, Villagómez,
Fúquene y Guachetá identifican características de las provincias
para “Diseñar y estructurar la estrategia de competitividad para
el Departamento de Cundinamarca”.
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Seguimiento Acuerdo Territorial por la Generación de Empleo e Ingresos en
Córdoba.
Montería (Córdoba). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial - GATT, de la Dirección
de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar,
realizó comité técnico de seguimiento y monitoreo del Acuerdo
para la Promoción del Empleo, Emprendimiento y la Generación
de Ingresos en el departamento de Córdoba. Evidenciando un n
avance del 68% en la ejecución de metas establecidas en el plan
de acción , del comité participaron entidades que suscribieron
el acuerdo, Gobernación de Córdoba, UARIV, Comfacor, SENA ,
Prosperidad Social y MinTrabajo. Las entidades programaron
actividades para el ultimo trimestre, a fin de dar cumplimiento
en un 100% del acuerdo.

Seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo
Departamental en Casanare.

Comité de Seguimiento al Acuerdo por el Empleo en
Boyacá.

Yopal (Casanare). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo
y Subsidio Familiar, en articulación con la Secretaria de
Planeación Departamental de Casanare y el Departamento
Técnico de Políticas Sectoriales, realizaron sesión de trabajo
en las instalaciones de la Gobernación de Casanare, donde se
adelantó seguimiento a cada una de las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “A PASO FIRME”
relacionadas con Trabajo Decente, con el fin de medir el
avance de cumplimiento que se ha realizado y poder
priorizar actividades que contribuya al cumplimiento total de
las metas establecidas.

Sogamoso (Boyacá). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial, de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realizó
comité técnico de seguimiento al Acuerdo por el Empleo en las
provincias de Sugamuxi y Tundama, con delegados de la Cámara
de Comercio de Sogamoso, el SENA, Colpensiones y la DT de
Boyacá, espacio donde se evidenció el trabajo de los actores
firmantes del acuerdo con el liderazgo de la Gobernación para
lograr mejores condiciones y calidad de vida de los habitantes
de las provincias y del sector metalmecánico. Para el cierre del
acuerdo se llevará a cabo el encuentro con empresarios para
socializar los resultados de los estudios del CREPIB y el ORMET
con el fin de lograr una oferta educativa que responda a las
necesidades del sector.
.
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Continuamos apoyando la Gobernanza a través del Programa Nacional de Asistencia Técnica
Territorial de Mintrabajo liderando Foros, Talleres, Ferias de Servicios y Mesas de trabajo
orientadas a posicionar la Promoción del Empleo Formal y el Trabajo Decente en los Territorios

Pa r t i c i p a c i ó n e n j o r n a d a d e fo r ta l e c i m i e n to
E m p re s a r i a l e n Va l l e d e l C a u c a .
Palmira (Valle del Cauca). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial – GATT de la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, participó en la jornada de
fortalecimiento empresarial bajo la coordinación del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, donde se brindó asesoría
directa sobre la oferta institucional del Ministerio de Trabajo.
Esta jornada fue dirigida a prestadores de servicios turísticos de
la región y empresarios en general, se resaltó la importancia del
trabajo decente y la creación de empleos formales y sostenibles,
participaron también: Migración Colombia, Dirección de
Aduanas e Impuestos Nacionales – DIAN, SENA, Cámara de
Comercio y Autoridades de la Región.

Conmemoración Día Nacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo Salud en Sucre.
Sincelejo (Sucre). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT
de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar participó en evento de conmemoración del día nacional de
la seguridad y salud en el trabajo, en donde se sensibilizaron a los
actores del Sistema General de Riesgos laborales sobre la
importancia de promover una cultura de la seguridad y salud y
entornos de trabajo seguros y saludables para todos los
trabajadores. Esta actividad se realizó en articulación con la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social - OISS, Cámara de
Comercio de Sincelejo y el Ministerio de Trabajo y estuvo dirigido a
trabajadores, empresarios, academia y gremios de los diferentes
sectores económicos y del departamento de Sucre.

Si n e rgia i nte ri nsti tuc i onal p a ra e l
fo r tal eci m i ento d e A gr i c u l tores e n
G u avi are.
San José del Guaviare (Guaviare). El Ministerio del Trabajo
a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de
la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, en articulación con la Vigésima Segunda
Brigada de la Selva - Ejercito Nacional, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –
OISS, capacitaron a productores agrícolas y pecuarios y
cañicultores de la Vereda Caracol del municipio de San José
del Guaviare, en temas de Transformación y Seguridad y
Salud en el trabajo.
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Agenda Empresarial en Magdalena Para Promover la Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad
Santa Marta (Magdalena). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial – GATT de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, en articulación con la Dirección
Territorial del Magdalena y la Dirección de Derechos
Fundamentales del Ministerio del Trabajo, realizaron la primera
agenda empresarial con los 50 empresarios más importante del
Departamento del Magdalena, para brindar capacitación sobre los
beneficios de la inclusión laboral de personas con discapacidad y la
socialización del decreto 2733 de 2012, con el objetivo de
fomentar la inclusión laboral y brindar mas oportunidades
laborales a esta población en el Departamento.

Mintrabajo Socializa Lineamientos de Política de
Empleo en Antioquia.
Medellín (Antioquia). El Grupo de Asistencia El Grupo de
Asistencia Técnica Territorial – GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del
Ministerio de Trabajo, participó en la conferencia sobre ventanilla
única de tramites y servicios; herramienta a través de la cual se
pueden realizar conciliaciones en materia laboral, tramites de
autorización de vinculo contractual a trabajadores con
discapacidad, trabajadoras en estado de embarazo y licencia de
maternidad. En este espacio también se socializaron los
lineamientos de Política Publica de Empleo. La Capacitación fue
dirigida a empresarios y comunidad en general.

Jornada de Atención y Servicios para Colombianos Retornados y Migrantes
Venezolanos
Barranquilla (Atlántico). El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, atendiendo la invitación de la Dirección de
Movilidad y la Organización Internacional para las Migraciones OIM participó en feria de atención y servicios para colombianos
retornados y migrantes Venezolanos, con el propósito
fortalecer las estrategias de atención al ciudadano de las
diferentes entidades del departamento del Atlántico y
optimizar rutas de apoyo para esta comunidad, también se
realizó jornada de capacitación en talleres relacionados con
Trabajo, Migración y Pensión. Participaron de estas jornadas la
Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, SENA, Cajas
de Compensación Familiar y Migración Colombia.
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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…..

Feria de Servicios Sector Trabajo en los Municipios de Manaure y Uribia en La Guajira
(Uribia y Manaure -La Guajira.) 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 la Dirección Territorial, en articulación con las
Entidades del sector trabajo, realizaron Feria de Servicios del
Sector Trabajo en los Municipios de Uribia y Manaure , en
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la
Sentencia T – 302. La jornada estuvo dirigida a la comunidad
wayuu para acercar la oferta de servicios y rutas de acceso de
oferta de las entidades participantes.

En la jornada se conto con la participación de varias entidades
nacionales y territoriales, entre ellas: Ministerio del Trabajo,
SENA, Colpensiones, Comfaguajira, Unidad de Servicio Publico
de Empleo, Cámara de Comercio, Migración Colombia, ICBF,
Médicos Sin Fronteras, Ejercito Nacional, Policía Nacional,
Fiscalía y alcaldía de Uribia con todas sus dependencias. La
próxima vigencia se espera realizar esa actividad en los
municipios de Maicao y Riohacha.

MinTrabajo Articula Acciones con Cámara de Comercio de Villavicencio.

Villavicencio (Meta). En la ciudad de Villavicencio se llevo a
cabo una sesión de trabajo entre el asesor del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial –GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y la
Cámara de Comercio de Villavicencio, con el objetivo de
revisar el tema de la crisis económica por la que atraviesa el
departamento a raíz del cierre de la vía Bogotá –
Villavicencio, la posición de la entidad frente a la misma y
finalmente plantear alternativas para mitigar los impactos
negativos en el comercio del departamento.
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El Ministerio de Trabajo a través del GATT
lidera Feria de Servicios en Cesar

MinTrabajo participa en Seguimiento a Plan
de Acción en Vichada.

(Curumaní - Cesar). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial –GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, en el marco de
sus acciones de socialización de la temáticas de Trabajo
Decente, realizó con la Dirección Territorial Feria de
Servicios del Sector Trabajo en el municipio de Curumaní,
en esta feria se contó con la participación de
Colpensiones,
Sena,
Organizaciones
Solidarias,
Comfacesar, Cajacopi, las cuales presentaron su oferta
institucional a los asistentes. En esta jornada se
atendieron a más de 100 personas.

Puerto Carreño (Vichada). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial –GATT de la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar participó de reuniones
ordinarias de la Subcomisión Departamental de Políticas
Salariales y Laborales y del Subcomité Departamental de
Gestión y Desempeño del Sector Trabajo, lideradas por la
Dirección Territorial Vichada, en estos espacios se realizó
seguimiento y evaluación al Plan de Acción concertado para
2019. Participaron: ASODEVI, SINTRENAL, Gobernación de
Vichada, Secretaría de Hacienda Municipal y funcionarias de
Mintrabajo.

MinTrabajo Sensibiliza en Formalización Laboral a Técnicos del Programa Formándonos para el
Futuro
Cali (Valle del Cauca). El Ministerio de Trabajo a través
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT,
socializó a técnicos del programa de cocina y turismo que
hacen parte del programa “Formándonos para el Futuro”
programa liderado por Ministerio del Trabajo en
articulación con la -OIT- el modulo de Formalización
Laboral, Derechos Fundamentales y las temáticas de la
Red Nacional de Formalización Laboral (RNFL). En este
espacio se socializaron los beneficios de pertenecer al
Sistema de Seguridad Social, tipos de contrato y tipos de
relación laboral. El programa ha beneficiado a 1.350
victimas del conflicto armado y tiene el objetivo
fortalecer la formación por competencias y vinculación
formal laboral de la población víctima del conflicto
armado del país, con la cooperación y asistencia técnica
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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Jornada de Sensibilización en Formalización Laboral con la Gobernación de Vaupés
y la Alcaldía de Mitú.
Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y la Direccion de Derechos
Fundamentales, realizó jornada de sensibilización en Formalización Laboral, Asociatividad y Política de Erradicación del
Trabajo Infantil a la población priorizada por la secretaría de Agricultura y Turismo Departamental y la Secretaría de
Planeación de la Alcaldía de Mitú como; los Artesanos y Empresarios del Turismo y la comunidad indígena del 13 de
junio.

Ministerio del Trabajo Comprometido con la Inclusión Laboral de Jóvenes Víctimas del
Conflicto Armado.
Cali (Valle). El Ministerio del Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial -GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar en articulación con la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV,
socializó los programas del sector trabajo, en la jornada de entrega
de encargos fiduciarios a jóvenes víctimas del conflicto armado. Se
contó con las participación de las entidades del Sector Trabajo SENA,
Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias – UAEOS. En esta jornada se atendieron requerimientos y
necesidades de orientación a 70 jóvenes beneficiarios, sobre los
programas de formación para el trabajo, formalización laboral y
empresarial, logrando con esto hacerlos partícipes de los programas
del gobierno y promoviendo la Inclusión laboral en el territorio.
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MinTrabajo Apoya Política Pública de
Reparación Integral de Población Victima
del Conflicto Armado en Antioquia

GATT Participa en Diferentes Espacios de
Participación en Vaupés.

Medellín (Antioquia). 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, participó en las
mesas territoriales sobre recomendaciones
conjuntas para la política pública de prevención
para el cierre de brechas en el marco de la atención
y reparación integral de la población víctima del
conflicto armado, con el fin de avanzar en la
inclusión laboral y generar oportunidades para esta
población en condición de vulnerabilidad en el
departamento de Antioquia.

Mitú (Vaupés). 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, participó en el
Subcomité
Departamental de Gestión y Desempeño del Sector
Trabajo y de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se
realizó el seguimiento del Plan de Trabajo 2019 y el Plan de
Intervención Territorial del PAT, se contó con la
participación
del ICBF, Alcaldía de Mitú, Sena,
UNIMINUTO, Envasadora Jovi y funcionarios de la
Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del
Trabajo.

El Ministerio de Trabajo Preside Reunión de Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
laborales en el Departamento de Cauca.
Santander de Quilichao (Cauca). 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, participó en la reunión de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales, liderada por la Dra. Martha Liliana Agudelo,
Directora De Generación y Protección De Empleo y Subsidio
Familiar. En este espacio se realizó el seguimiento sobre la
problemática del Norte del departamento del Cauca, a
partir de la información suministrada por la Zona Franca del
Cauca.
En la sesión de trabajo participaron actores privados y
públicos donde tuvieron la oportunidad de manifestar sus
posiciones en diferentes temas de la región pertinentes a
Trabajo Decente y generación de ingresos, con el fin de
lograr el desarrollo regional.
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MinTrabajo Realiza Transferencia Metodológica a
Gobernacion de Córdoba
Montería (Córdoba). El Ministerio de Trabajo a través del
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, brindó capacitación a miembros de la
Subcomisión departamental de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales, y a funcionarios de la Gobernación
de Córdoba sobre “Bases conceptuales relacionadas con el
trabajo en contexto colombiano”. Este ejercicio es
liderado desde la Secretaria de Desarrollo Económico y
Secretaria General, en cumplimiento de meta estratégica
incluida en el plan de Desarrollo, para la implementación
de la Política Pública de Empleo decente.

Capacitación a funcionarios de la Dirección
Territorial de Vaupés
Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar , en el marco del eje de fortalecimiento
de las capacidades de las Direcciones Territoriales, realizó
capacitación sobre bases conceptuales en torno al trabajo
y análisis en el contexto colombiano, a los funcionarios de
la Dirección Territorial Vaupés.

GATT Capacita a Funcionarios de la Direccion Territorial Arauca y otras Entidades Locales
Arauca (Arauca). En las instalaciones de la
Dirección Territorial Arauca con invitados de
Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio
de Arauca, UAESPE, SENA y la CCF Confiar, se
llevó a cabo la Capacitación modulo “Bases
conceptuales relacionadas con trabajo en el
contexto colombiano” y el rol de las
Direcciones Territoriales del Ministerio del
Trabajo”, haciendo énfasis en temas como el
contexto internacional del trabajo decente;
compromisos de Colombia en torno a trabajo
y retos del trabajo decente en Colombia,
entre otros, el énfasis fue el conocimiento
como pilar para la participación en los
espacios de construcción de políticas
públicas.
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Damos la bienvenida al nuevo Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica Territorial
Luis Eduardo Torres Cortez
Desde el mes de septiembre nos acompaña en la Coordinación del GATT Luis Eduardo Torres Cortez, quién es contador
público con énfasis en Sistemas y Economía de la Universidad Central, con especializaciones en Alta Dirección del Estado y
Gestión Pública. Cuenta con una trayectoria de 20 años en el Ministerio del Trabajo, en los cargos relacionados como
Coordinador del Grupo Central y Cuentas en el Ministerio de Protección Social, Coordinador encargado del Grupo de
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Asesor del Despacho del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección.
El principal reto del Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, Luis Eduardo Torres, es contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de gobernanza territorial a través del apoyo técnico, dando continuidad a la adecuada
implementación y promoción del trabajo decente.
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