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N< ORDEN DEL DÍA

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

PALABRAS DE BIENVENIDA

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DEL COMITÉ METROPOLITANO DE EMPLEO 2018
INFORME SUBCOMITE DE PLAN DE ACCIÓN
AVANCES DEL DISEÑO DEL PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO
(SUBCOMITE DE POLÍTICA PUBLICA METROPOLITANA DE EMPLEO)

PREGUNTAS-PROPOSICIONES Y VARIOS
CIERRE

N< DESARROLLO

Siendo las 9:00 am, se da inicio a la primera sesión 2019 del Comité
Metropolitano de Empleo, en las instalaciones de la Regional Atlántico del
Ministerio del Trabajo. La Sra. Maria Osio hace lectura del Orden del día y
verifica que hay quorum para el desarrollo de la presente sesión.
La Dra. Claribeth Ariño subdirectora del Desarrollo Metropolitano da la bienvenida a
los presente y solicita a los asistentes que se presenten, una vez realizada esta
actividad pide la palabra La Sra. Maria Osio y explica a los presentes que la Unidad
Nacional de Servicio Publico de Empleo designó una funcionaria que nos asistirá,
se trata de la Dra. Mayra Alejandra Arias quien actuara como profesional de
implementación y asistente técnico para el departamento del Atlántico y agrega que
la Dra. Mayra Alejandra la cual asistirá a través de línea telefónica en algunos
apartes de la Sesión de este día. La Dra. Claribeth Ariño hace referencia a que el
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08 de Marzo se conmemora e! día internacional de la Mujer y en relación de la alta
presencia de mujeres en el Comité pide que exprese unas palabras Osear Mass de
la Universidad del Atlántico. Quien manifiesta la importancia de resaltar el papel de
la mujer en los diferentes roles que desempeña y su gran aporte al desarrollo del
país.

En esta sesión del Orden del Dia, la Sra. María Osio Fernandez, propone que como
un ejercicio que ha dado resultado en las sesiones del subcomité de política pública,
enviar con anticipación a las sesiones del Comité las actas para su lectura de tal
manera que en las sesiones se hagan las correcciones o aportes pertinentes. Lo cual
fue aprobado. Maria Osio Fernandez aclara que a través de Google Orive se
compartirán los documentos y se permitirá el acceso de los miembros, agrega que
por esta sesión se hará la lectura del acta correspondiente a la IV sesión del Comité
Metropolitano de Empleo. Enseguida el Dr. David Valdelamar, Profesional del Área
Metropolitana de Barranquilla hace la lectura del acta la cual fue aprobada.

En este punto del Orden del día la Sra. Maria Osio hace un resumen de las sesiones
del Comité Metropolitano de Empleo durante 2018 así: se realizaron 4 sesiones a
través de las cuales se planearon actividades como la Feria de Servicios, y como
una estrategia de acción se crearon los subcomités de plan de acción, conformado
para llevar a cabo la planeación de actividades a través de un esquema; subcomité
de política pública, encargado del seguimiento de las actividades relacionadas con
el plan metropolitano de empleo, y el subcomité de feria de servicios, el cual se
encargó de planificar y desarrollar las actividades organizativas de la feria de empleo
realizada el 20 de Noviembre de 2018 (Ver presentación Power Point)

Sigue la Sra. Maria Osio Fernandez presentando el resumen de las acciones
desarrolladas por el Subcomité Plan de Acción, el cual se realizaron 4 sesiones, a
través de las cuales se hizo un esquema de actividades a corto, mediano y largo
plazo. En el esquema presentado las siguientes actividades están realizadas.
Actividades No, 01 y 2 lluvia de ideas de los miembros del Comité, presentación y
socialización del esquema propuesto del plan de acción, las actividades Nos. 08 y
09 también se encuentran finalizadas (Socialización del documento de barreras de
Cuso International y Planificación de la Feria de servicios del 21 de Noviembre de
2018); En ejecución se encuentran las siguientes actividades: No. 03. Formación y
socialización del reglamento de funcionamiento del Comité, No. 04. Formación del
Plan Metropolitano de Empleo y la firma de un convenio marco Ínter institucional
entre ORMET, Universidad del Atlántico y AMB, Las siguientes actividades se
encuentran en estado incompleto: No. 05 Reuniones de retroalimentación mensual
de las agencias y los operadores para el AMB, No. 06. Formación y socialización de
una estrategia de conformación de datos entre las agencias y los operadores (Ver
documento Pdf. Esquema Plan de acción para el Comité Metropolitano de
Empleo-Noviembre 2018). La Sra. Maria Osio Fernandez siguió presentando un
informe elaborado por James Arteaga de Cuso International, relacionado con la feria
de Empleo Inclusiva realizada el día 20 de Noviembre de 2018, en este informe se
hace un recuento del numero de participantes, lugar Parque Muvdi, se atendieron
1268 personas clasificadas en 60.8% Mujeres, 6.15% victimas del conflicto armado,
9.1% personas en situación de discapacidad, 18.6% jóvenes, se contó con la
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participación de 14 entidades publicas y privadas incluyendo universidades y
asistieron 7 empresas. Se remitieron 435 hojas de vida a vacantes, se registraron
625 hojas de vida al sistema de información del SPE, Se colocaron a disposición 67
vacantes disponibles. También se ofrece en este informe algunas consideraciones
de tipo logístico para quienes atienden la feria, así como recomendaciones para los
asistentes, especialmente tener en cuenta el lugar y las condiciones de tipo clima, y
accesibilidad. De igual forma se presentó una serie de consideraciones relacionadas
con la coordinación de las siguientes ferias a realizar. (Ver presentación Power Point
anexo
En este punto de la Sesión toma la palabra Kenkin de ORMET, agradece a cada uno
de las entidades que han apoyado el proceso de diseño del Plan de empleo
Metropolitano, presenta a los asistentes a la Dra. Laura Orrego de la Agencia
Nacional para la Reincorporación y Normalización y propone que hagan parte
permanente del Comité Metropolitano de Empleo, dado el trabajo que desarrollan
con este sector de la población, la Dra. Laura Orrego se presenta dice que es
coordinadora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en el Atlántico,
es la Entidad que se encarga de atender a las personas que en algún momento
hicieron parte de un grupo al margen de la ley, desmovilizados las AUC y las
personas que se acogieron al acuerdo de paz , su tarea es atender a esas personas
y tratar de mantenerlo en la legalidad, que construyan un proyecto de vida en el
marco de la legalidad, habló de dos factores importantes para mantener a estas
personas bajo esos criterios, uno es tener una familia, que le proporcione arraigo y
sentido de pertenencia y dos contar con un trabajo. Ellos tienen dificultades para el
acceso al trabajo por su condición de victimarios o por su condición de haber hecho
parte de un grupo al margen de la ley; y otra situación es que ellos en la mayoría
tienen antecedentes y por esta razón se presentan dificultades para su acceso al
mercado laboral. En este sentido la Agencia para la Reincorporación y Normalización
tiene una estrategia así, visitan al empresario y les cuentan toda la situación y que
además la Agencia hace un acompañamiento permanente, cuenta la experiencia de
puente Pumarejo en la que el consorcio líder tiene 8 personas vinculadas, entre ellas
del proceso de justicia y paz y una de ellas ha logrado ascender y hoy es jefe de una
cuadrilla. La invitación es generar puertas para que estas personas puedan acceder
a fuentes de trabajo, tienen mano de obra calificada como no calificada también,
invita la Dra. Laura Orrego a que entre todos generemos una apuesta para que
construyamos escenarios distintos al conflicto, generar una oportunidad laboral para
que esta persona pueda permanecer en la legalidad. En sus palabras termina con la
siguiente frase "conseguir trabajo es una tarea difícil, pero conseguir trabajo para
una persona desmovilizada es doblemente difícil. En esta parte de la sesión queda
aprobada la vinculación de la Agencia para la Reincorporación y Normalización al
Comité. A continuación, la Dra. Kenkin Morales continua con el uso de la palabra y
comienza su presentación con el Observatorio Regional del Trabajo-ORMET-
Atlántico-, y dice que es una herramienta de información para la toma de decisiones
del mercado laboral, también muestra su misión y visión, su estructura
organizaciona!, los proyectos desarrollados por la Red en el periodo 2014-2019.
La Dra. Kenkin Morales señala de el proyecto que está ejecutando ORMET en este

momento es eí Diseño del Plan Metropolitano de Empleo. Cuyo objetivo es el diseño
del plan metropolitano de empleo a través de una estrategia participativa y que
corresponde a los lincamientos tenidos en cuenta por Cuso International en la
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convocatoria realizada para la ejecución de dicho Plan. Esta estrategia participativa
tiene 2 componentes consultivos así: 4 mesas de trabajo para identificar estrategias
especificas del contexto de los municipios y otra estrategia de Cogestión, en las que
se realizó mesa con los Alcaldes de los Mpios y se aplicó una matriz multicriterio con
factores dinamizadores de empleo que cada municipio le daría su ponderación de
acuerdo a su contexto. A partir de las mesas consultivas y mesa de Alcaldes se vio
la necesidad de realizar entrevistas semiestructuradas a actores específicos como a
Director Regional de Competitividad, Probarranquilla, un representante del Área
Metropolitana de Barranquilla y otros actores. Esta información se condensó en
infografías de cada municipio las cuales se compartirán a través de redes sociales.
Por ejemplo, citó explicó la infografía de Soledad que contiene un análisis
demográfico poblacional, identificación de actividades económicas, principales
estadísticas del Servicio Publico de empleo. Identificación de la apuesta académica,
No. de programas distribuidos por niveles educativos, una tasa de colocación muy
baja con respecto a las cifras observadas, lo cual baja las expectativas de la
población que considera el Servicio Público de Empleo como un medio para
vincularse al mercado laboral. Sin embargo, aclara que esta situación es solo de
Soledad. Finalmente se plantean los principales resultados de la mesa participativa
que se hizo en cada municipio y la mesa con Alcaldes y expresa que como equipo
consideran un ejercicio muy valioso porque además de considerar, sentir, conocer
de primera mano de la comunidad y gobernantes dudas necesidades, expectativas
y limitantes e intereses, esto le da más sentido a elaborar un documento ajustado a
las realidades y le da mas posibilidad de éxito. La Dra. Kenkin Morales presenta ai
Dr. Juan Carlos Miranda quien presentará los resultados de la matriz multicriterio,
quien después de dar las gracias y felicitar a las mujeres en su día, dice de la
importancia de un homenaje por la participación de éstas en el desarrollo de la
sociedad. Inicia detallando que el Plan de Empleo Metropolitano se considera como
un hecho que necesita una caracterización de su problemática, para llegar a ello se
requiere de una metodología que se fijó en una serie de etapas, en las cuales se
depuraron los datos hasta llegar a establecer los elementos básicos de un plan de
empleo. El punto de partida son los fundamentos teóricos, a través de los cuales se
monta toda la realidad que marca el problema de empleo en el Área Metropolitana.
Se siguió con una segunda reunión con Alcaldes que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla, fue el segundo cedazo a través de la puesta en
escena del diagnostico del mercado laboral del Área Metropolitana de Barranquilla,
y se establecieron 9 factores dinamizadores del empleo, los cuales hay necesidad
de reordenarlos, es decir establecer prioridades, categorizarlos. Para tal fin se
estableció una matriz de importancia de impacto de éstos dinamizadores y se
estableció cual era la importancia de cada uno de esos 9 factores dinamizadores del
empleo. Las autoridades de los Entes Territoriales y el personal de expertos
establecieron 3 factores que marcaron más importancia para el fomento del empleo
y son: 1) Formación de perfiles tanto de capital humano como perfiles de
potencialidades productivas dinamizadores de la actividad económica, obteniendo
un 17% de importancia en una ponderación de 1-100. 2) Fortalecimiento de unidades
productivas, el análisis arroja que el Área Metropolitana de Barranquilla realmente
es una subregión de una región más amplia, que es la región nodal, en donde
Barranquilla es el epicentro de actividades económicas y los municipios alrededor de
!a ciudad se convierten de alguna manera en receptores de esa dinámica de
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interrelación con Barranquilla. Los municipios están cambiando la visión, están
pasando de ser municipios dormitorios a tener iniciativas de desarrollo endógeno,
proponen revivir actividades económicas relegadas proponiendo nuevas opciones
como las relacionadas con la agroindustria. Los municipios ahora tienen iniciativas
de desarrollo endógeno, como por ejemplo propuesta de encadenamientos
productivos específicamente las industrias lácteas, esto también tiene sus riesgos
que más adelante se hablará de ello. 3) Políticas Públicas de Empleo, con un 13%
de importancia. Los Entes Territoriales le están dando categoría a la necesidad de
una política pública de empleo, que más que unas medidas o programas, se necesita
realmente una política pública. El empleo es tan importante que todas las instancias
gubernamentales deben asumir la generación de empleo como una responsabilidad.
Esta generación de empleo debe ser inclusiva, es decir que sea para resolver los
problemas de los entes territoriales. Por eso el enfoque de este plan de empleo, es
un enfoque inclusivo de las poblaciones marginales, las cuales son prioritarias. Sigue
el Dr. Juan Carlos Miranda diciendo que se observa que en el orden de importancia
no es lo mismo para Barranquilla que para los diferentes municipios, porque cada
uno tiene características diferentes. Lo cual se puede mirar en los distintos
resultados dados. Por esto debe ser un Plan de Empleo diversificado en estrategias,
algunas estrategias generales pero unas diferenciales, enmarcadas en el contexto
de cada municipio. Añade que los otros 7 dinamizadores planteados tienen una
importancia menor. Hay que reconocer que no son los únicos 9 factores
dinamizadores más importante. Sigue anotando que para Barranquilla el impacto
que tendrá implementar esos 9 factores no sería el mismo impacto que para los otros
municipios. Para Barranquilla el problema de empleo es de menor envergadura que
para los otros municipios, donde el problema es mas grave, es más fácil medir el
impacto que para donde está atendido. En Barranquilla hay más problema de
coordinación que de generación. De hecho, Barranquilla ha sido la ciudad en
Colombia con menor tasa de desempleo, mientras en los demás municipios es más
presente esta situación. El Profesor Juan Carlos Miranda presenta las gráficas que
muestran ejemplos muy particulares, en el sentido que se parecen mucho Galapa y
Malambo, pero no tanto Puerto Colombia, cuando se hizo la mesa en Puerto
Colombia nos dimos cuenta de unas dinámicas diferente de las actividades
económicas y sociales. En Puerto Colombia no hay asentamiento de proyectos de
industrialización, es decir el perfil productivo de la actividad económica de Puerto
Colombia es diferente, tiende a ser más de servicios, hoteleros, cultural, histórico,
todos los elementos lo tipifican, por eso se ve un poco diferente. Señala el Prof. Juan
Carlos Miranda que ahora sigue por cada Municipio a) Barranquilla,
fundamentalmente la estrategia por apalancamiento interinstitucional entre las
distintas instancias del sector empresarial. Identificación de los perfiles necesarios y
la gestión empresarial, son aspectos de tipo institucional. En Barranquilla el ente
gubernativo debe estar en consonancia con los estamentos que procuran por el
desarrollo empresarial. Se debe articular junto con los gremios, modelos de gestión
empresarial para desarrollar escenarios de empleo, por ejemplo, las ferias, sirve
entonces articular al servicio publico de empleo como un apalancamiento importante
para coordinar la oferta y demanda de empleo. Otro es la identificación del perfil
económico de Barranquilla. Las empresas están buscando deslocalizarse para
desplazarse a municipios cercanos. La Vía 40 se está perfilando como un corredor
turístico, el malecón está avanzando por este sector. Barranquilla quedará como
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una ciudad comercial y habitacional, Barranquilla está planeando la recuperación del
centro histórico, b) Galapa, tiene grandes vías rápidas y conectadas, tiene una
posición geoestratégica, el ejercicio va dando luces de nuestras realidades. Los
municipios están orientándose por un desarrollo endógeno. El asentamiento o
relocalización de industrias tienen sus inconvenientes desde una perspectiva, es
decir puede traer amenazas, porque cuando las actividades industriales se localizan
en los municipios el precio de la tierra se sobreevalua y las rentas de la tierra agraria
quedan bajas. Hay una expulsión que genera el sector industrial por un desempleo
que genera el sector agrícola. Si el municipio está preparado para eso gana, porque
la actividad productiva es más generadora de empleo que la actividad agraria, pero
sino está preparado el municipio porque no tiene capital humano preparado, no es
capaz de satisfacer la mano de obra las empresas importan capital humano y se
genera un mayor desempleo; entonces la población que antes trabajaba en el campo
ahora es mototaxista, vendedores de minutos y se desenvuelve en una economía
informal que no es conveniente a largo plazo para los municipios. Lo anterior se ve
en el tiempo porque cuando una persona que está en la informalidad a los 65 años
o cuando sufra un accidente quien asume ese costo. Esto produce la precarización
del empleo, los estudiantes universitarios que en cuarto o quinto semestre consiguen
empleo, que muchas veces es informal o temporal no vuelven a la universidad.
C)Puerto Colombia también piensa en fortalecer sus unidades productivas. Los
actores de la vida económica de Puerto Colombia están viendo la necesidad de
orientar hacia un desarrollo endógeno. Es decir, actividades económicas que
permitan absorber empleo a partir de otras dinámicas que no sea la que genera
Barranquilla. Es necesario reactivar actividades económicas fortaleciendo unidades
productivas para generar empleo. Otro aspecto es que Puerto Colombia está en
consonancia con Barranquilla, es necesario fortalecer la gestión empresarial, d)
Soledad, También se parece a Barranquilla en el factor de priorizar la gestión
empresarial. El Servicio Publico de Empleo sigue siendo un factor estratégicamente
importante para dinamizar el empleo en el Área Metropolitana de Barranquilla,
también está pensando Soledad de qué manera desarrolla dinámicas productivas en
su territorio. Continúa diciendo la situación de las industrias localizadas en el
municipio que están pensando en relocalizarse dado los inconvenientes de transito
en los corredores viales como uno de los factores para esta situación. Para finalizar
el Dr. Juan Carlos Miranda señala que este plan de empleo no tiene el perfil
solamente de expertos, está construido desde abajo, tiene todo lo que hemos
presentado aquí alimentado desde los actores, con palabras de las entrevistas
estructuradas y mesas de trabajo. A continuación, la Dra. Kenkin Morales presenta
el análisis causa y efecto y definición de las estrategias a partir de estos dos
momentos. La Sra. María Osio pide la palabra y comunica a los asistentes las
palabras enviadas por la Dra. Maira Alejandra del Servicio Publico de Empleo asi,
"Desde la unidad de Servicio Publico de Empleo voy a construir mesas de trabajo
con las agencias de empleo para construir planes de trabajo y necesito todo el
panorama del plan para definir actividades especificas y por favor me pueden
compartir los datos del coordinador de ORMET, también se pone a disposición desde
la Unidad para lo que se requiera en esta construcción. Expresa las gracias y dice
que estará en contacto para lo que se va a dar desde la unidad este año. Continua
la Dra. Kenkin Morales con la presentación así. Desde el análisis efectuado por el
Dr. Juan Carlos Miranda identificamos el problema público, que es una descripción
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de una situación no deseada que afecta a un grupo poblacional amplio y que tiene
un llamado desde los sectores públicos a intervenir para mejorar esta situación. Lo
que hemos identificado con varias intervenciones es que existen muchas ideas
consideradas causas y otras considerados efectos no deseados, lo que nos dan las
luces a donde vamos a intervenir. Por ejemplo, hay bajo nivel de ingresos y alta tasa
de informalidad, bajos niveles de cualificación de la población victima, personas en
situación de discapacidad, migración del capital humano de los municipios hacia
otras regiones donde si consiguen oportunidad laboral. Expulsión de actividades
económicas tradicionales de los municipios por llegada de localización de industrias.
Todas estas ideas recogidas las organizamos en un árbol de problema que vamos a
ir analizando. Por ejemplo, identificamos que el problema central que nos mueve en
eso es la baja calidad del empleo, evidenciado en las brechas en el mercado de
trabajo en el Área Metropolitana de Barranquilla, problema común en toda el área,
que habrá que ampliar la mirada hacia otros entornos que no hacen parte del Área
Metropolitana, pero que económicamente están fuertemente relacionado. Todo lo
que identifica el árbol de problema desde abajo son denominadas causas
identificadas hasta ahora de esa problemática y las de arriba son los efectos, son
situaciones que de no atender el problema principal se van agravando. Proponemos
desde esta metodología alternativas hasta este nivel y fueron eliminar las causas,
porque eso disminuirá el problema. Continúa diciendo que se han identificado 3
grupos de causas y son las que están relacionadas con la baja calidad de empleo.
1} Una proporción de empleados insatisfecho en su trabajo, lo que en el mercado
laboral se denomina subempleo tanto objetivo como subjetivo. Hay más de 350000
personas que hoy tienen una ocupación, pero se consideran subempleada por dos
motivos, primero consideran que tienen una formación y capacidades superiores a
las que están desempeñando, por ejemplo, el abogado que está de auxiliar
administrativo, pero esto es lo que ha podido hacer vinculándose laboralmente. El
segundo motivo es aquel que el individuo solo tiene una forma de generar ingresos,
pero que está dispuesto a trabajar más horas y obtener un mayor salario. El
subempleo se divide en dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En los aspectos
objetivos encontramos que esa población se encuentra insatisfecha, pero que ha
hecho un tramite para cambiar de empleo, es consciente de su insatisfacción y está
haciendo gestiones para cambiar. Y el subjetivo ya está en un nivel de baja
expectativa porque considera que no va a conseguir nada mejor o nada que se ajuste
a sus capacidades. Otro aspecto de la calidad del empleo es la alta tasa de
informalidad que es un problema de conocimiento público. Dentro de las
conversaciones que tuvimos en el Subcomité pasado, encontramos estos 3 grupos
que pueden seguir siendo alimentados por otras subcausas. Cuando hay barreras
de acceso al empleo formal de grupos vulnerables se considera que tienen barreras,
esta población cuando no puede acceder al mercado laboral formal se dedica a
actividades informarles que le ayudan a conseguir ingresos. Barranquilla tiene la
menor tasa de desempleo de las Áreas Metropolitanas del país. Pero estamos con
una tasa de informalidad superior al 50%, es decir la mitad de la población que hoy
se encuentra ocupada está realizando una actividad fuera del mercado laboral
formal, es decir sin seguridad social, sin alguna sostenibilidad en el tiempo de su
empleo, ni en las condiciones de calidad de un empleo digno. Otros aspectos son
los bajos niveles de cualificación de la población vulnerable, cuando nosotros
sabemos que existe una relación directa entre capacidades como personas nos
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damos cuenta que si no tengo cualificación para acceder a un empleo se presentan
las brechas de las que hemos estado hablando, eso se conecta con la identificación
de perfiles, no es para hoy, sino que está relacionado con la identificación de nuevos
perfiles vocacionales y económicos de cada municipio. Ya que la cualificación
requiere de tiempo, y debemos a futuro considerar que nuevos tipos de perfiles se
van a requerir para poder formarlos, en ese sentido entran a jugar los estudios o
metodologías de prospectivas que entran a considerar que se requiere a futuro en
cuanto a perfiles, el otro aspecto es la desarticulación entre las potencialidades y las
vocaciones de cada municipio, que conforman el modelo endógeno. Por ejemplo, el
caso de Galapa y Malambo que están en proceso de instalación de industrias,
dejando de un lado las vocaciones tradicionales de los municipios, lo cual relega al
capital humano que no está preparado para acceder a la oferta de empleo y entonces
ante la necesidad de conseguir ingresos se dedican a actividades informarles. Otra
causa de esa baja calidad y brechas de empleo son la desarticulación entre la
información socioeconómica y el seguimiento del mercado laboral del municipio,
para elaborar este diagnóstico del plan en el Área Metropolitana de Barranquilla
fuimos testigos de la poca información que hay para producto de un contexto del
área socioeconómica donde se desenvuelve. Cuando no hay claridad del contexto
cercano estamos haciendo programas alejados de la realidad, que pueden tener en
algún momento éxitos, pero a largo plazo no estamos resolviendo el problema de
fondo. Para finalizar hace una explicación de los escenarios construidos en el
diagnóstico, con la metodología de marco lógico y propone a los asistentes aportes
o lluvias de ideas a lo planteado. Muestra los posibles 3 grupos estrategias o
alternativas para el diseño del plan de empleo metropolitano y las pone a
consideración de los asistentes. En un próximo comité presentaremos las que mas
se adecúen y que cumplan con los criterios establecidos y de los productos
acordados en este proceso. Esto quiere decir que vamos en un nivel de avance de
un 80% de lo que significa va a ser un ejercicio flexible de constante seguimiento y
ajuste de acuerdo a lo que observemos en su ejecución. Nancy Olascuaga dice que
se ve adecuado y pertinente. Maria Osio propone que, una vez subido al drive, se de
un tiempo para revisión por parte de los miembros del Comité y se da un plazo hasta
la semana próxima semana. Por lo anterior se da un plazo hasta el día miércoles 13
de marzo de 2019 quedó este plazo de retroalimentación del documento.
Prosperidad Social solicita la fecha de la próxima reunión, Kenkin Morales responde
que ésta dependerá de los resultados de la retroalimentación e información que se
está validando, por el interno quedó a enviar a la Secretaría técnica la fecha de
reunión.

Agotado el orden del día se da por finalizada la reunión siendo las 12:05 minutos del
medio día.

COMPROMISOS
1 Subir a Google Drive el

documento del Plan de
Empleo Metropolitano

ORMET Semana del 26 al 29 de
Marzo de 201 9 I
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2 Fecha de próxima reunión
del Comité

ORMET-AREA
METROPOLITANA DE
BQ.

Por definir. I

Se expide la presente Acta No. 01-2019 en Barranquea, a los 08 días del mes de
Marzo de 2019 con las firmas de la Secretaría Técnica. Se anexa la lista de
asistencia debidamente diligenciada.
FIRMA

MARÍA OSIO FERNANDEZ
SECRETARIA TÉCNICA
COMITÉ METROPOLITANO DE EMPLEO



ORDEN DEL DÍA
08 DE MARZO DE 2019

COMITÉ METROPOLITANO DE EMPLEO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL COMITÉ METROPOLITANO DE EMPLEO 2018
5. INFORME SUBCOMITE DE PLAN DE ACCIÓN
6. AVANCES DEL DISEÑO DEL PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO (SUBCOMITE DE

POLÍTICA PUBLICA METROPOLITANA DE EMPLEO)
7. PREGUNTAS-PROPOSICIONES Y VARIOS
8. CIERRE


