
COMITE METROPOLITANO 
DE EMPLEO 



1 SESION COMITÉ METROPOLITANO DE 
EMPLEO 

• Se realizo el 27-06-2018 

• Participaron 21 asistentes 

• Se socializo el Convenio de cooperación  No. 109 del 14-07-2016-Unidad 
Administrativa especial del Servicio Publico de empleo y AMB 

• Alcance al Objeto: Articular la capacidad de los Centros de Empleo 
existentes en el Área Metropolitana de Barranquilla, para el posicionamiento 
e integración del Servicio Público de Empleo como una red integrada y con 
una visión metropolitana. 

•   Valor $120.000.000.00 (UAESPE APORTA $100.000.000.OO) (AMB 
$20.000.000.00) 

• Plazo: 05 meses a partir del 14 de julio de 2016 

• Se socializó el Acuerdo Metropolitano No. 005 de 2017.  por medio del cual 
se declara como  Hecho Metropolitano económico y social la prestación del 
servicio público de empleo En el AMB 

• Se socializó el reglamento interno del Comité. 

• Se delegó al AMB para que actuara como Secretaría Tecnica del Comité 

 

 



II SESION DEL COMITÉ 
METROPOLITANO DE EMPLEO 

• Se realizó el 28 de Agosto de 2018 

• Cuso International, Ong Canadiense, presentó al Comité lo sgte : 

• El 21 de diciembre de 2017 se firmó un Protocolo de Amistad y 
Cooperación entre el Área Metropolitana de Barranquilla, la 

Embajada de Canadá en Colombia, Cuso International en la ciudad 
de Barranquilla, Atlántico-Colombia. 

• Cuso International le informó al comité que estaba finalizando la 
licitación para la convocatoria donde se buscaría una universidad 
con experiencia en desarrollar políticas públicas para elaborar el Plan 

Metropolitano de Empleo.  Al igual, se le propone al Comité que se 
forme un Sub-Comité de Políticas Publicas con el propósito de 
alimentar las necesidades de información, y al mismo tiempo, orientar 
y dirigir el apoyo técnico seleccionado en la convocatoria. 

 



III SESION COMITÉ METROPOLITANO 
DE EMPLEO 

• Se realizó el 25-09-2018 

• Se informó que La Universidad del Atlántico gano la convocatoria para el diseño del Plan Metropolitano 

de Empleo. 

• Se formó el Sub-Comité de Políticas Publicas con el propósito de apoyar en la retroalimentación de 

información relevante al empleo a la Universidad del Atlántico quien ganó la convocatoria brindada 

por Cuso International para diseñar el Plan Metropolitano de Empleo con el propósito de implementar 

los lineamientos expresados por el “Hecho Metropolitano de Empleo” subscrito por los municipios del 

Área Metropolitana de Barranquilla. 

• Feria de Servicios de Empleo de Octubre: Se acordó hacer dos ferias de servicio de empleo,  una feria 

con la Unidad Para las Victimas en las  nuevas instalaciones de la Unidad en Juan Mina  como parte 

de la inauguración del sitio y que solo se enfocaría en víctimas del conflicto armado para finales del 

mes de octubre 2018, y otra feria en un sitio más centralizado y para toda la población del Área 

Metropolitana de Barranquilla para fecha tentativa del 25 de octubre 2018.  

• Sub-Comité del Plan de Acción del Comité  

• Se formó un sub-comité temporal de 6 personas que se reuniría por primera vez en la primera semana 

de octubre 2018 para formar el esqueleto del Plan de Acción del comité conformado por James 

Arteaga, Cuso International, Nicolás Uribe, Cuso International, Rosa Linda Torres, Área Metropolitana de 

Barranquilla, Hussein Pimienta, Prosperidad Social, Claudia Arena, Alcaldía de Soledad, Kenkin Morales 

González, ORMET. 

• Cuso International - Socialización de Documento de Barreras 

 

 

 

 

 



IV SESION COMITÉ METROPOLITANO 
DE EMPLEO 

• Se realizó el 08-11-2018 

• Presentación del AMB y las nuevas funciones 

relacionadas con el SPE 

• Actualización de la formación de los Comités de 

Articulación del Servicio Público de Empleo (Comité 

de Empleo) En los municipios del AMB. 

• Feria de Unidad de victimas en juan Mina 

• Aprobación propuesta del plan de acción. 

 

 

 


