


Comité Metropolitano de Empleo
Tercera Sesión

25 de septiembre de 2018



Agenda
1. Asistencia y verificación de quorum.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Diagnostico/Resultados de la actividad hecho en la sesión

previa.
4. Propuesta de formar un Sub-Comité de Acción para

elaborar el Plan de Trabajo del Comité.
5. Socialización del Documento de Barreras en

Barranquilla por Cuso International



Agenda: Punto #3
Diagnostico/Resultados de la actividad hecho en la sesión previa
• Se presento un taller de planeación para el trabajo que se hará en el 

comité hasta el fin del año 2018.

• Se hizo una actividad para discutir los temas y las actividades que se 
enfocará el comité en su Plan de Acción de este año 2018. 



Agenda: Punto #3
Diagnostico/Resultados: Mas 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.



Agenda: Punto #3
Diagnostico/Resultados:
• 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.



Agenda: Punto #4

Propuesta de formar un Sub-Comité de Acción para elaborar el 
Plan de Trabajo del Comité.

• Para poner acción a los temas elegidos en la actividad hecha por el 
comité, se propone formar un sub-comité temporal que se enfocará en 
elaborar el Plan de Acción del comité.

• El Plan de Acción identificará las acciones que tomará el comité hasta 
el fin del año 2018, incluyendo una feria de empleo.

• El subcomité se reunirá y elaborará el Plan de Acción antes de la 
siguiente sesión del comité en octubre.



¡Muchas
Gracias!


