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4 Sesión Comité Metropolitano de empleo

08 de Noviembre de 2018

2:30 pm

Próxima
Reunión

Acta N° 04

Día Mes Año

Universidad Simón Bolívar. Sede Postgrados

ASISTENTES
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nombre
Yira Reales Fontalvo.

Melina Uribe
Beatriz Ramos

Karen González
Quintero
Katherine Martínez
Gutiérrez
Víctor Cera Sarmiento
Juan Fernando García

Claudia Arenas Torres

Milena Morales
Castañeda
Elmys Peña Rivas
Ivonne Meza Martínez
Osear Mass Paternina
Zaime Herrera Marcel

Marbel Villa
Diazgranados

Kenkin Morales
González
James Arteaga

Claribeth Ariño Vence

Cargo
Coordinadora Agencia
de empleo

Coordinadora agencia
de empleo

Coordinadora agencia
de empleo
Coordinador APE
Coordinador Territorial

Directora de
competitividad y
desarrollo empresarial
Coordinadora de
Empleabilidad

Opto, de egresados
Jefe de egresados

Coordinadora de
emprendimiento

Directora de la Red
ORMET
Cooperante-Asesor de
Política Pública e
Investigación
Subdirectora de

Dependencia
Combarranquilla

Combarranquilla
Comfamitiar

Comfamiliar

Cajacopi

SENA
Unidad Serv. Público de
Empleo
Alcaldía de Soledad

Alcaldía de Soledad

Alcaldía de Malambo
Alcaldía de Galapa
Universidad del Atlántico
Corporación
Universitaria
Latinoamericana
Corporación
Universitaria
Latinoamericana
Observatorio Regional
del Mercado de Trabajo
Cuso International

AMB
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18

19

David Valdelamar
Castillejo
María Osio Fernandez

Desarrollo
metropolitano
Prof. Universitario

Asesor

AMB

AMB

N( ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia y verificación de quorum.
Firma de las Actas anteriores del Comité.
Presentación del AMB y nuevas funciones.
Actualización de la formación de los Comités de Articulación del Servicio
Público de Empleo (Comité de Empleo) En los municipios del AMB.
Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International sobre el
"Diseño de un Plan Local de Empleo Para el Área Metropolitana de
Barranquílla."
Actualización de la Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina.
Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de noviembre.
Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan de Acción
Preguntas/Inquietudes.

10 Conclusión

N( DESARROLLO
Siendo las 2:30 pm, se da inicio a la reunión del IV Comité Metropolitano de
Empleo. James Arteaga solicita a los presentes el diligenciamiento de la
lista de asistencia y se verificó el quorum, lo cual es verificado y se constató
que si había quorum para la sesión. El Sr. James Arteaga aclara que por
esta vez realiza la moderación de la reunión, pero que el es parte de Cuso
International, solo que apoya al Área Metropolitana de Barranquea.

El Sr. James Arteaga menciona que se necesitan las firmas de los
participantes de las actas de la instalación y II sesión del Comité; las del I y
II sesión del Subcomité Plan de acción. Las cuales fueron firmadas por las
personas que nombran las respectivas actas y estaban presente en el
recinto.
La Dra. Claribeth Ariño Vence Subdirectora de Desarrollo Metropolitano
informa a los asistentes que, a raíz de la modernización hecha en el AMBQ,
se delegó las funciones de Servicio Público de Empleo a esta Subdirección,
de la cual ella es Subdirectora y además David Valdelamar y María Osio.
También informó la renuncia del Director del AMBQ, Dr. Jaime Berdugo, que
además presentaron renuncia protocolaria los Subdirectores del AMBQ,
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Agregó que finalizó el contrato de Rosa Linda Torres Tej'eda, que era la
Coordinadora de Empleabilidad en el AMBQ. La Dra. Claribeth enfatizó el
compromiso de esta nueva Subdirección para apoyar al Comité y cumplir
con las responsabilidades del AMBQ con el Servicio Público de Empleo.
James Arteaga solicita a los Entes Territoriales informar en que proceso
estaban los Comités de empleo. Claudia Arena Torres explicó que no se
había hecho nada desde la ultima vez. Elmys Pena Rivas del Mpio de
Malambo, también dijo que hasta la fecha no se ha conformado. Ivonne
Meza Martínez del Mpío de Galapa dijo que se habían dado cambios en el
personal y que no tenia información al respecto.
James Arteaga de Cuso International, presentó un resumen del proceso de
selección para la convocatoria que hizo Cuso International para la
elaboración del Plan Metropolitano de Empleo asi:
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 AMBQ.
•Se usó un criterio de evaluación elaborado por Cuso International que
brindaba puntajes a las propuestas recibidas.
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
James Arteaga preguntó a Kenki el estado del Plan Metropolitano de
Empelo, Ella respondió que estaba en Jurídica para su revisión y agregó
que la situación de la Universidad con respecto al paro no perjudicaba el
proceso. Y agregó que el tiempo de duración seria de 4 meses a partir de la
firma del convenio.
En este aparte de la Sesión James Arteaga explicó el contexto que se
acordó en la sesión anterior del Comité sobre la participación del Comité en
la feria de servicios de la Unidad de Víctimas que sería el jueves 29 de
noviembre de 2018 en el nuevo centro de la Unidad de Víctimas en Juan
Mina. Después explicó que el rol del AMBQ sería de coordinar con la Unidad
de Víctimas para garantizar espacio para los operadores y las agencias del
Comité que participarían.
James Arteaga recordó que el Comité acordó hacer una feria de Servicios
entre la Unidad de Servicio Publico de Empleo, el Área Metropolitana de
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Barranquilla y Cuso International, en la 3a sesión del Comité. Originalmente
se había acordado para el jueves 25 de Octubre, pero por falta de tiempo se
cambio para el Jueves 21 de Noviembre. Se explicó también que se había
acordado hacer dos ferias apartes y no una sola con la Unidad de víctimas,
dado que una de las ferias tenia que ser abierta a la población general y en
un lugar mas accesible que Juan Mina. Además, mencionó que se había
hecho un Subcomité para planificar la feria y se había reunido 1 vez hasta la
fecha y que posteriormente se harían las reuniones pertinentes. También
mencionó que se había identificado en esa primera reunión las metas de la
feria que serian las siguientes: Llenar la mayor cantidad de vacantes con
personas atendiendo la feria.
•Dar a conocer los servicios que existen sin costo por medio del Servicio
Público de Empleo, las agencias, y los operadores a la mayor cantidad de
personas de poblaciones vulnerables. Después se explicó que se había
propuesto el Parque Muvdi de Soledad como el lugar para tener la feria
dado que este criterio de accesibilidad por transporte público, cerca de los
municipios fuera de Barranquilla, físicamente accesible para personas con
discapacidad. También se consideró que alrededor del 30% de movilidad
laboral en los mpios afuera de Barranquilla viajan hacia Barranquilla y
alrededor del 50% de movilidad laboral en Galapa viajan hacia Barranquilla.
Estos fueron tomados del Acuerdo Metropolitano No. 005-2017. James
Arteaga mostró una foto en la que se observa la ubicación del Parque Muvdi
y su relación estrategia con Barranquilla, Galapa, Soledad y Malambo. Y su
accesibilidad a la prolongación calle 30. Después resumió las actividades
que fueron indicadas en el Subcomité que se harían en la feria así: 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]. Con respecto a los aportes
Combarranquilla, Comfamiliar y CajaCopi aportaron 5 millones cada uno en
la Feria del año pasado (2017). Cuso International aportaría para esta Feria
aproximadamente 10 millones de pesos y OIM para la sesión del desayuno
ó almuerzo, pero que todavía no estaba confirmado. Con respecto al
operador, las 3 agencias habían acordado que iban usar al operador
ArtKangel Colombia quien hizo las ferias del Servicio Publico de Empleo los
últimos dos años, también añadió que estos operadores tendrían una
cotización para esta semana. Después explicó que Cuso International por
razones de transparencias, 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. Se le preguntó a Beatriz Ramos de Comfamiliar
si había recibido la cotización y respondió que hasta el momento no. Informó
al Comité que había acciones que había que aprobar. Se le preguntó al
Comité en pleno si aprobaban el local del Parc^ue Mjj\ î̂ n_5gjgdadjg_cual
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fue aprobado por el Comité. También preguntó al Comité que envíen
nombre de otros operadores a Cuso para poder conseguir otras
cotizaciones. También se (e preguntó si las Universidades también estaban
interesados en participar en la Feria de Servicios, ya que en la 3a sesión del
Comité algunos indicaron su interés. Se aclaró después una discusión que
no era feria de servicios sino Feria de Empleo. Al final se concluyó que las
Universidades: Cul y del Atlántico participarían de la Feria. Se les recordó
que la próxima sesión del Subcomité de la Feria de Servicios será el mismo
día, ósea e 8 de noviembre una vez finalizada esta sesión del Comité-,

James Arteaga dio el contexto que se dio en la 3a sesión del Comité
relacionada con la conformación del Subcomité Plan de Acción, el cual se
enfocaría en formar propuestas de actividades que el Comité podría hacer
en el corto, mediano y largo plazo. Se propuso que para 4ta Sesión del
Comité se presentaría un esqueleto de las actividades propuestas por el
Subcomité. También se informó que hasta la fecha se habían realizado 3
sesiones del Subcomité Plan de Acción. Se entrego a los asistentes una
copia del cuadro que contiene la propuesta del Plan de Acción, se les pidió
la lectura, si tenían preguntas y no hubo intervenciones por parte de los
miembros. Esto fue aprobado por los miembros del Comité. También se
aprobó mantener permanentemente el Subcomité del Plan de Acciones para
continúan trabajando en mas detalles las actividades plasmadas en el
esqueleto y para desarrollar nuevas actividades conforme a las necesidades
vistas en el Comité. La próxima reunión del Subcomité del plan de acción
se programó para el jueves 15 de noviembre de 2018 en la sede del AMBO,
a las 10 am.
Se aprobó como próxima fecha para la 5a Sesión del Comité Metropolitano
de Empleo el día 05 de diciembre de 2018. María Osio propuso que el
Comité siguiera las actividades programadas en el plan de acción y que una
vez fuese entregado el Plan Metropolitano de Empleo se identificaran las
acciones a corto, mediano y largo plazo. Se recordó las fechas de las
próximas sesiones y eventos así: Reunión del Subcomité de la feria de
servicios, hoy 21 de noviembre de 2018 una vez finalizada la reunión del
Comité Metropolitano de Empleo. Reunión del Subcomité plan de acción
para el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 am en la sede del
AMBQ. Feria de Empleo a realizarse el 21 de noviembre de 2018 en las
instalaciones del Parque Muvdi. Y por ultimo la Feria de Servicios de la
Unidad para las Victimas sería el 29 de noviembre de 2018 en Juan Mina.
Esta reunión se dio por terminada siendo las 4:00 p.m.
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CONCLUSIONES
N°

1

2

3

Compromisos
Enviar nombres de
operadores logísticos a
Cuso Internationa!
5a Sesión del Comité

Participar en la Feria de
Servicios de Victimas

Responsable
Comité Metropolitano de
Empleo

Comité Metropolitano de
empleo
Agencias y operadores
de servicio de empleo

Fecha a realizar
Antes del 13 de
Novde2018

05-12-2018

29-11-2018

Se expide la presente Acia No. 04 del Comité Metropolitano de Empleo en
Barranquilla, a los 08 días del mes Noviembre de 2018.


