


Comité Metropolitano de Empleo
Cuarta Sesión

08 de noviembre de 2018



Agenda
1. Lista de asistencia y verificación de quorum.
2. Firma de las Actas anteriores del Comité.
3. Presentación del AMB y nuevas funciones.
4. Actualización de la formación de los Comités de Articulación del Servicio

Publico de Empleo (Comité de Empleo) en los municipios del AMB.
5. Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International sobre el

“Diseño de un Plan Local de Empleo Para el Área Metropolitana de
Barranquilla.”

6. Actualización de la Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina.
7. Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de noviembre.
8. Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan de

Acción
9. Preguntas/Inquietudes.
10. Conclusión.



Agenda: Punto #1
Lista de asistencia y verificación de quorum.

Tener cinco miembros del Comité.

Agenda: Punto #2
Firma de las Actas anteriores del Comité.
Sesión 1, Sesión 2, Sesión 3 (si aprobado).

Agenda: Punto #3
Presentación del AMB y nuevas funciones.

Agenda: Punto #4
Actualización de la formación de los Comités de Articulación del 

Servicio Publico de Empleo (Comités de Empleo) en los municipios 
del AMB.



Agenda: Punto #5
Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International
sobre el “Diseño de un Plan Local de Empleo Para el Área
Metropolitana de Barranquilla.”

• Se seleccionó al ganador de la convocatoria el 25 de septiembre.
• La Universidad del Atlántico ganó la convocatoria.
• Cuso International recibió 3 propuestas.
• Las propuestas se revisaron en una reunión con la presencia de

Cuso International y el AMB.
• Se usó un criterio de evaluación elaborado por Cuso

International que brindaba puntajes a las propuestas recibidas.



Agenda: Punto #5
Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International 

sobre el “Diseño de un Plan Local de Empleo Para el Área 
Metropolitana de Barranquilla.”

Criterio de Evaluación
• Metodología de trabajo y propuesta de trabajo 40
• Costo de la propuesta 30
• Experiencia comprobada en el diseño de Políticas públicas, 30

planes, programas y proyectos de desarrollo económico,
humano, inclusión social, desarrollo local, planeación
estratégica para el desarrollo y diseño de servicios públicos a
población vulnerable.

Puntación máxima 100



Agenda: Punto #6

Actualización de la Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina.

• El Comité acordó participar en esta feria en adición a la Feria de 
Servicios del 21 de noviembre en la 3ª Sesión del Comité.

• La Feria de Servicios de la Unidad de Victimas será el jueves 29 
de noviembre en el nuevo centro de la Unidad de Victimas en 
Juan Mina.

• AMB participará por medio de coordinar con la Unidad de 
Victimas para garantizar espacio para los operadores y agencias.



Agenda: Punto #7
Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de 

noviembre.
• El Comité acordó hacer una Feria de Servicios entre el Servicio Público de 

Empleo, el Área Metropolitana de Barranquilla, y Cuso International en la 3ª 
Sesión del Comité.

• Originalmente, se acordó para el jueves 25 de octubre, pero se cambio a 
miércoles 21 de noviembre.

• No se hizo solo una feria con la Unidad para las Victimas porque tenía que haber 
una feria que involucraba a la población general y tenía que estar en un local 
más centralizado y accesible que Juan Mina.

• Ha habido solo una sesión del Sub-Comité hasta ahora.

Meta(s) de la Feria:
• Llenar la mayor cantidad de vacantes con personas atendiendo la feria.
• Dar a conocer los servicios que existen sin costo por medio del Servicio Publico 

de Empleo, las agencias, y los operadores a la mayor cantidad de personas de 

poblaciones vulnerables.



Agenda: Punto #7

Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de 
Servicios del 21 de noviembre.
Local: Parque Muvdi de Soledad.

• Accesibilidad por medio de transporte público.

• Físicamente Accesible para personas con discapacidad.

• Cerca a las poblaciones vulnerables.

• Cerca a los municipios afuera de Barranquilla.
– Alrededor del 30% de movilidad laboral en los municipios afuera de Barranquilla viajan hacia 

Barranquilla, con alrededor del 50% de movilidad laboral en Galapa viajando hacia Barranquilla.

Fotos recibido por ArtKAngel Colombia, 2018.



Agenda: Punto #7
Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de 

Servicios del 21 de noviembre.
Local: Parque Muvdi de Soledad



Agenda: Punto #7

Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de 
Servicios del 21 de noviembre.

Local: Parque Muvdi de Soledad



Agenda: Punto #7
Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de 

Servicios del 21 de noviembre.

Actividades:
• Estands para cada agencia y operador con sus ofertas.
• Estands para 20 empresarios invitado por las agencias y el AMB.
• Sesión para empresarios con desayuno o almuerzo aportado por 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [no 
confirmado].



Agenda: Punto #7
Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de Servicios 
del 21 de noviembre.

Aportes:
• Combarranquilla, Comfamiliar y Cajacopi aportaron aproximadamente 5 

millones COP cada uno el ano pasado.
• Cuso International aportará aproximadamente 10 millones COP para la feria 

en forma de costos logísticos.
• OIM aportará para la sesión con desayuno o almuerzo [no confirmado].

Operador(es):
• Las tres agencias acordaron usar el operador ArtKAngel Colombia quien ha 

hecho las ferias del Servicio Público de Empleo los últimos dos años.
• ArtKAngel Colombia tendrá su cotización para esta semana.

• Cuso International, por razones de transparencia, requiere por lo menos tres 
cotizaciones de diferentes operadores para poder seleccionar el operador 
que usará en la feria.
• En base a la cotización de ArtKAngel Colombia, Cuso International buscará otras 

cotizaciones.



Agenda: Punto #7
Resumen de las actividades hechas en el Sub-Comité de la Feria de 

Servicios del 21 de noviembre.

Acciones del Comité:
• Aprobación del local Parque Muvdi de Soledad.
• Proveer nombres de empresas que hacen eventos similares a la 

feria y que podrían cotizar precios para se operadores de la 
Feria de Servicios.

• Saber si las universidades todavía están interesado en participar 
en la Feria de Servicios, dado que en la 3ª Sesión del Comité 
algunos indicaron un interés.

Próxima sesión del Sub-Comité de la Feria de Servicios será hoy 8 de 
noviembre después de la sesión del Comité.



Agenda: Punto #8

Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan 
de Acción.

• El Comité acordó en la 3ª Sesión del Comité que se formara un 
Sub-Comité que se enfocaría en formar propuestas de 
actividades que el Comité podría hacer al corto, medio, y largo 
plazo.

• Se propuso que para la 4ª Sesión del Comité, se presentaría un 
esqueleto de las actividades propuestas por el Sub-Comité.

• Han habido tres sesiones del Sub-Comité hasta ahora.



Agenda: Punto #8
Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan 

de Acción.

1 Lluvia de ideas de los miembros del Comité.
2 Formación y socialización de esqueleto de propuestas para el Plan de Acción.
3 Formación y socialización del reglamento de funcionamiento del Comité.
4 Formación del Plan Metropolitano de Empleo.
5 Reuniones de retroalimentación mensuales de las agencias y los operadores para 

el AMB. (Ejemplos: mejores prácticas sobre la ruta de empleo, y mejores 

prácticas sobre el servicio al cliente.)
6 Formación y socialización de una estrategia de conformación de datos entre las 

agencias y los operadores.
7 - Firma de un convenio marco inter-institucional entre ORMET, Universidad del 

Atlántico, y AMB.
8 Socialización del Documento de Barreras de Cuso International.
9 Planificación de la Feria de Servicios del 21 de Noviembre.
10 Participación en Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina.



Agenda: Punto #8

Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan 
de Acción.

Acciones del Comité:

• Aprobación del esqueleto del Plan de Acción.

• Aprobación de mantener permanentemente el Sub-Comité del 
Plan de Acción para continuar trabajando y desarrollando las 
actividades en el esqueleto y desarrollar nuevas actividades 
conforme las necesidades vistas en el Comité.

Próxima sesión del Sub-Comité del Plan de Acción será el jueves 15 
de noviembre en el AMB a las 10:00 am.



Agenda: Punto #9
Preguntas/Inquietudes.

• Fecha de la 5ª Sesión del Comité Metropolitano de Empleo. 

Agenda: Punto #10
Conclusión.

Próxima Sesiones/Eventos
• Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de Noviembre: Hoy después 

de este Comité.
• Sub-Comité del Plan de Acción: jueves 15 de noviembre, 10 am en el 

AMB.
• Feria de Servicios – 21 de Noviembre.
• Feria de Servicios de la Unidad para las Victimas – 29 de Noviembre en 

Juan Mina.



¡Muchas
Gracias!


