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Tipo de
Reunión

Fecha

Hora

Lugar

3 Sesión Comité Metropolitano de Empleo

25 de septiembre de 2018

8:30 am (actual 9:10 am)

Próxima
Reunión

Acta N°

Día

03

Mes Año

La Corporación Latinoamericano (CUL)

ASISTENTES

N°
1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20
21

Nombre
Jhon Carrillo Posada
Claribeth Ariño Vence

Rodrigo José Rodríguez

Marbel Pertus

Hussein Pimienta
Beatriz Ramos

Juan Fernando García

Kenkin Morales González
John González Suarez
Betty Molino Suarez

Zaime Herrera Marcel

Yira Reales Fontalvo

Claudia Arenas Torres

Rosa Linda Torres

James Arteaga

Beverly Moise Moráis

Allison Vickery
Nicolás Uribe
Marbel Villa Diaz
Granados
Elkin Rivera Hoyos

Cargo

Subdirectora de recursos
naturales
Delegado

Gerente centro regional

Coordinadora agencia de
empleo
Coordinador territorial

Directora/Coordinadora

Delegada centro de empleo

Jefe de egresados

Coordinadora agencia de
empleo
Directora de competitividad y
desarrollo empresarial
Coordinadora de
empleabilidad
Cooperante - Asesor de
política pública e investigación
Asesor de genero e inclusión
social
Asesor de investigación
Oficial sector público
Coordinadora de
emprendimiento

Entidad
Cajacopi - Atlántico
Área Metropolitana de
Barranquilla
Ministerio de Trabajo
Territorial
Unidad Para las
Victimas
Prosperidad Social
Comfamiliar - Atlántico

Unidad del Servicio
Público de Empleo
ORMET Atlántico
Prosperidad Social
Alcaldía de Puerto
Colombia
Corporación
latinoamericana CUL
Combarranquilla

Alcaldía de Soledad

Área Metropolitana de
Barranquilla
Cuso International

Cuso International

Cuso International
Cuso International
Corporación
latinoamericano CUL
Alcaldía de Malambo
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22

23
24

25
26

José Loyan

Víctor Cera
Lubin Maury Maury

Andrés Barón
Andrés Romirel Castro

Coordinador APE

Asesor de política publica

Gobernación del
Atlántico
SENA
Alcaldía de Puerto
Colombia
Cuso International
Alcaldía de Puerto
Colombia

N°
1
2
3
4

5
6

7
8

ORDEN DEL DÍA
Asistencia y verificación de quorum.
Aprobación del Acta anterior.
Diagnostico/Resultados de la actividad hecho en la sesión previa.
Propuesta de formar el sub-comité de Retroalimentación para el Plan
de Empleo.

Metropolitano

Planificación de la Feria de Servicios de Empleo para octubre 2018.
Propuesta de formar un sub-comité de acción para elaborar el plan
comité.

de trabajo del

Socialización del documento de barreras en Barranquilla por Cuso International.
Comentarios e inquietudes.

N' DESARROLLO
Rosa Linda Torres da la bienvenida a todos y le da las gracias a la Corporación
Latinoamericano (CUL) por albergar la tercera sesión del comité en sus
instalaciones, y al igual le dio las gracias a Zaime Herrera Marcel por su apoyo en
toda la planeación de la sesión de hoy.

Rosa Linda Torres menciona que para mejor conocer las entidades que forman
parte del comité, las siguientes sesiones se tendrán en las diferentes instalaciones
de las entidades.

Rosa Linda Torres hace la verificación de quorum e indica que hay suficiente
personas para poder elaborar la tercera sesión del Comité Metropolitano de
Empleo.
Rosa Linda Torres pregunta si el comité leyó el Acta de la segunda sesión (28 de
agosto 2018) que fue enviado con la carta de invitación a los correos electrónicos.
El comité decide que todo el Acta se lea en voz alta antes de aprobarla

Después de leer el Acta, Andrés Barón recuerda al comité que como parte de la
convocatoria hecha por Cuso International para la elaboración del Plan Metropolitano
de Empleo o Plan Local de Empleo Metropolitano, se acordó en la sesión previa que
se hará un sub-comité con el propósito de alimentar las necesidades informacionales
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y al mismo tiempo orientar y dirigir el apoyo técnico seleccionado en la convocatoria.
Andrés Barón propone que se añade este punto al Acta previa y que se apruebe.

Rosa Linda Torres le pregunta al comité si aprueban el Acta con la adicción
mencionada por Andrés Barón, y el comité aprueba.
Rosa Linda Torres informa al comité que los resultados de la actividad hecha en la
sesión previa son los que acabó de leer en el Acta, pero el comité decide que se lea
en voz alta otra vez con los puntos más mencionados leídos primeramente.

Puntos Más Mencionados:
Identificar/Desarrollar formas de:

• apoyar personas con falta de educación, certificados, tarjetas y
conocimientos específicos o falta de experiencia.
abordar la falta de conexión entre el perfil ocupacional de los
oferentes y el perfil solicitado por las empresas,
recibir retroalimentación de informes unipersonales de los remitidos
no llamados a procesos de selección de las empresas.

Propiciar instrumentos para las competencias blandas.

Resto de Puntos Mencionados:
Identificar/Desarrollar:

nuevas tendencias de desarrollo, principalmente en el primer renglón
de productividad.
formas de minimizar costos y procedimientos en los procesos de
reclutamiento de mano de obra.

• formas de generar propuestas de política pública que incidan en la
toma de decisiones.
propuesta de política pública para los emprendedores agrícolas para
la venta de sus productos.

Identificar experiencias exitosas de otras regiones y adoptarlas a la región.
Propiciar herramientas pedagógicas para las nuevas generaciones.

Nicolás Uribe propone formar el sub-comité mencionado por Andrés Barón para
alimentar las necesidades informacionales y al mismo tiempo orientar y dirigir la
universidad elegida en la convocatoria, y propone que tenga un delegado de cada
institución.

Andrés Barón propone que se seleccionen los miembros de este sub-comité para la
consolidación del Plan Metropolitano de Empleo. Se pregunta al comité quien será
parte del sub-comité y las siguientes entidades afirman:

1. Alcaldía de Soledad - Claudia Arena Torres
2. Alcaida de Malambo - Bernardo Camacho
3. Alcaldía de Galapa - Mario Morales
4. Alcaldía de Puerto Colombia - Betty Molino Suarez
5. El Área Metropolitana de Barranquilla - Rosa Linda Torres
6. Cuso International - Nicolás Uribe
7. SENA-Víctor Cera
8. Prosperidad Social - Hussein Pimienta
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9. Universidad del Atlántico - Osear Mass Paternino
10. Gobernación del Atlántico - José Ángel Lozano
11. Corporación Latinoamericano (CUL) -Zaime Herrera Marcel
12. ORMET - Kenkin Morales González
13. Servicio Público de Empleo (SPE) -
14. Unidad Para las Victimas (UARIV) -

Las funciones del sub-comité se mencionan como lo siguiente:
• Asistir con el apoyo técnico a la universidad elegida en la convocatoria.
• Ser un cuerpo de consulta durante la formación del Plan Metropolitano de

Empleo para la universidad elegida.
• Alimentar la necesidad informacional relacionado al empleo a la universidad

elegida.
• Estar presente en la sesión de construcción donde será invitado el sub-comité

para la primera firma.

Nicolás Uribe hace énfasis en la función del comité como guía de la asistencia
técnica del Plan Metropolitano de Empleo.

El comité propone invitar a la siguiente sesión del comité a FUNDESARROLLO,
Observatorio Metropolitano de Empleo, y la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Francisco Fernández sugiere de tener en cuenta a las personas en situación o
condición de discapacidad cuando se está elaborando el Plan Metropolitano de
Empleo. __^_
Rosa Linda Torres le menciona al comité la feria de servicios y la importancia de
comenzar planificando pronto el evento si se hará al final del mes de octubre.
Menciona que en una reunión en el Ministerio de Trabajo, se discutió este tema, y
que la idea desarrollada en la reunión fue de planificar una feria de servicios con la
Unidad Para las Victimas. Sugiere que se haga una gran feria con todas las
entidades que planean hacer una este ano. La fecha tentativa para esta feria es el
25 de octubre 2018.

Andrés Barón afirma que está de acuerdo con la idea de planificar una feria de
servicios.

Rosa Linda Torres menciona que tuvo una reunión con el director de la Unidad Para
las Victimas quien dijo que planeaban realizar una feria orientado a víctimas. Le da
la palabra al representante de la Unidad Para las Victimas.

Marbel Pertus menciona que la Unidad Para las Victimas inaugurará un nuevo centro
de atención a víctimas en Juan Mina, y le pregunta al comité si sería posible hacer
la feria de servicios el día de la inauguración. La fecha de la inauguración esta
tentativa para mediado o finales del mes de octubre 2018.

Kenkin Morales González menciona que habrá una feria de educación para las
personas en situación o condición de discapacidad al final del mes de octubre 2018.
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Marbel Villa Díaz Granados menciona que habrá una feria de empleo y servicios de
la Corporación Latinoamericano (CUL), pero se podría planificar para hacerla el
mismo día que las otras instituciones.

Francisco Fernández menciona que el Dr. Valencia de la Unidad Para las Victimas
dijo que el nuevo centro de atención a víctimas en Juan Mina es grande y se tiene la
idea de tener sedes de todas las entidades de empleabilidad trabajando con las
víctimas en ese nuevo local.

El comité propone que Rosa Linda Torres y la dirección del Comité Metropolitano de
Empleo revise el sitio para ver la posibilidad de tener la feria de servicios en el nuevo
centro en Juan Mina.

Marbel Pertus menciona que el nuevo centro de atención fue construido en Juan
Mina por lo que hay un gran número de víctimas asentados cerca del centro.

El comité propone tener dos ferias. Uno para acompañar la de la Unidad Para las
Victimas y la segunda en un sitio más central el jueves, 25 de octubre de 2018.
Nicolás Uribe propone formar otro sub-comité o equipo técnico para desarrollar un
Plan de Acción del comité que estará basado en los temas desarrollados en la
segunda sesión del comité.

Rosa Linda Torres propone que el Plan de Acción también sea basado en los temas
desarrollados en la primera sesión del comité en el Hecho Metropolitano de Empleo.

Nicolás Uribe apoya la propuesta de Rosa Linda Torres y propone que se presente
el Plan de Acción en la próxima sesión. Cuso International apoyara el desarrollo del
plan por medio de James Arteaga. Como parte del sub-comité, se revisará la lluvia
de ideas y el Hecho Metropolitano de Empleo y se identificará elementos comunes
ya identificados que deben ser incluidos.

Las siguientes personas afirman ser parte del sub-comité:
James Arteaga, Cuso International
Nicolás Uribe, Cuso International
Rosa Linda Torres, El Área Metropolitana de Barranquilla
Hussein Pimienta, Prosperidad Social
Claudia Arena, Alcaida de Soledad
Kenkin Morales González, ORMET

Hussein Pimienta sugiere al comité que consideren involucrar a los empresarios en
sus trabajos para recibir sus ofertas. Dice que una de las barreras más grandes que
ha visto es encontrando ofertas de empleo.

El comité propone que se invite las siguientes entidades a la próxima sesión del
comité:

Cámara de Comercio de Barraquilla
Fenalco
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Andi
ProBarranquilla
Fundesarrollo
Acopi

Rosa Linda da la palabra a Andrés Barón para que hable sobre Empleos Para
Construir Futuro, y el documento de barreras en Barranquilla.

Andrés Barón presenta el documento de barreras de Barranquilla, y quiere incidir un
debate y un ejercicio de ideas para que estos temas estén en las agendas del comité.
Andrés presenta a Kenkin Morales quien presentara el documento de barreras de
Barranquilla.

Kenkin Morales presenta a la ONG Cuso Internacional y el proyecto Empleos Para
Construir Futuro al comité y habla sobre su impacto social en Colombia. Menciona
que las mujeres y los jóvenes tienen un desempleo alto. Ella explica lo que es una
barrera de acceso y permanencia al mercado laboral, y lo define como, "aquellas
limitaciones, obstáculos e impedimentos que enfrenta la población en situación de
vulnerabilidad, como las mujeres, las personas jóvenes y las víctimas del conflicto
armado interno, para gozar del derecho a un trabajo formal que le permita el ejercicio
de la dignidad y la realización de sus derechos fundamentales."

Kenkin Morales menciona que se hicieron grupos focales poblacionales de mujeres,
jóvenes y víctimas del conflicto armado, y entrevistas con representantes de
organizaciones sociales, instituciones y empresas. Por medio de esto, se
identificaron barreras internas y externas:

• Personales y familiares - relacionadas con frenos generalmente auto-
impuestos que impiden el desarrollo pleno de las personas.

• Sociales y culturales - restricciones comunitarias basadas en creencias o
estereotipos.

• Económicas y del mercado laboral - relacionado con requisitos,
documentación y tramites.

• Institucionales - relacionado con condiciones económicas de las ciudades.
• Especiales - relacionados con la movilidad, ausencia de infraestructura y

estigmatización por lugares de procedencia y habitación.

Kenkin Morales menciona las recomendaciones dadas para reducir las barreras de
acceso y permanencia al mercado laboral:

1. Incentivar y sensibilizar a las empresas sobre las barreras espaciales y
estereotipos para promover la contratación inclusiva.

2. Prevención de la violencia basada en género.
3. Empoderamiento económico de la mujer y acceso a formación y empleo.
4. Experiencia laboral certificada.
5. Balance y relación entre la formación y la demanda laboral.

Después de la presentación, se entrega a todos los presentes el documento de
barreras y Hussein Pimienta propone que estos estudios sean elevados a las
instituciones laborales.
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También el comité propone que la Secretaria de Educación, la Secretaria de la Mujer,
y Capital Social de la Gobernación del Atlántico sean invitados a la siguiente sesión
del comité con el propósito de discutir temas educativos relacionado a la igualdad de
género e inclusión social por lo que varios de las barreras identificados tienen un
elemento de educación relacionado al tema de género.

CONCLUSIONES

N°

1

2

3
4

5

6

6

7

8

Compromisos
Siguiente sesión será en las
instalaciones de otra entidad en el
comité.
Corrección en la segunda Acta del
comité.

Invitar a ia siguiente sesión del
comité a FUNDESARROLLO,
Observatorio Metropolitano de
Empleo, y la Cámara de Comercio de
Barranquilla.

Revisar el sitio para ver la posibilidad
de tener la feria de servicios en el
nuevo centro de la Unidad Para las
Victimas en Juan Mina.
Invitar a la siguiente sesión del comité
a la Cámara de Comercio de
Barraquilla, Fenalco, Andi,
ProBarranquilla, Fundesarrollo, y
Acopi.
Presentar el Plan de Acción de comité
para la siguiente sesión.
Invitar a la siguiente sesión del comité
la Secretaria de Educación, la
Secretaria de la Mujer, y Capital
Social de la Gobernación del
Atlántico.

Responsable
Rosa Linda Torres

James Arteaga

Rosa Linda Torres

Rosa Linda Torres y
la Dirección del
Comité Metropolitano
de Empleo
Rosa Linda Torres

Sub-comité para el
Plan de Acción
Rosa Linda Torres

Fecha a realizar

Se expide la presente Acta No. 03 en Barranquilla, a los 25 días del mes de
septiembre de 2018 con las firmas de quienes intervinieron en ella.



CM-F-15
Versión: 1
Fecha Aprob.: 24/11/2010

ACTA DE REUNIÓN AMB

FIRMA DE ASISTENTES


