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Proceso de Quito. 
Resultado de la Reunión de

Ministerios de Trabajo 2019, la

Unidad promueve la

Recomendación 8:

Promover la Integración de los

Servicios Públicos de Empleo de la

Región.

Antecedentes

Promoción de un Equipo 

Impulsor. 
Labor colaborativa Unidad SPE -

OIT para crear un equipo impulsor

(Bolivia, Colombia, Ecuador y

Perú), promover la iniciativa en la

región y contar con estudios base

para la ejecución de la integración.

2020
Febrero

2019
Noviembre

2020
Marzo - Septiembre 

Trabajo binacional Min. 

Trabajo Ecuador-Unidad SPE
Concertación de fundamentos de

Integración entre los dos países y

del plan de trabajo (Piloto bolsa de

vacantes) y ejecución de mesas

técnicas.

Hitos

1. Plan de trabajo Binacional:

Aprobado

2. Prototipo bolsa de

vacantes: Socializado

3. Esquema de piloto del

prototipo: En desarrollo

4. Propuesta de Marco

Operativo y Funcional de

la IR – OIT: Productos 1, 2 y

3 entregados por la firma

Cliodinámica.

5. Consultoría jurídica y

tecnológica: En desarrollo



Aprobación Plan de Trabajo 

Binacional

Se realizaron reuniones del

nivel estratégico y técnico

donde se acordaron hitos y

actividades en pro de lanzar

una herramienta de bolsa de

vacantes binacional.

Actividades realizadas  

Prototipo bolsa de vacantes
Reuniones entre los equipos

encargados de los componentes de

tecnologías de la información de la

Unidad del SPE y el Ministerio de

Trabajo de Ecuador. Se realizaron 6

mesas técnicas en el transcurso

del tiempo.

2020
Julio - Octubre

2020
Marzo - Julio

2020 - 2021
Noviembre - actualidad 

Esquema del piloto del 

prototipo
Reuniones técnicas entre los

servidores de las entidades con el

fin de definir variables,

herramientas y metodologías para

el diseño, implementación y análisis

del piloto de bolsa de vacantes.

Actividades  

1. Definición de variables e

ítems - Realizado

2. Definición de la metodología

3. Definición de criterios de

selección de participantes y

definición de la muestra -

Realizado

4. Definición de herramienta a

usar y diseño de

instrumentos - Realizado

5. Validación de la metodología

– En proceso

Aprobación de nota concepto de

la integración regional – 15/07

Socialización del prototipo–

23/10



Propuesta de marco 

operativo y funcional 

El equipo consultor envía

los productos 1, 2 y 3 con

el marco operativo y

funcional para la

integración regional.

Los equipos técnicos de la

Unidad del SPE y el

Ministerio de Trabajo de

Ecuador realizaron

Actividades principales

2021
Marzo - Actualidad

2021
Enero

2021
Julio - Agosto 

Contratación consultor 

jurídico y tecnológico

Con el apoyo de la OIT en la

actualidad se encuentra en proceso

la contratación de un consultor

jurídico y tecnológico en beneficio

del proyecto.

Firma Memorando de 

Entendimiento

Concertación de

documento entre los

servidores de la Unidad del

SPE y el Ministerio de

Trabajo de Ecuador.

Firma Protocolaria (Quito,

Ecuador)– 17/09

2021 -2022
Agosto  -Abril

Avances consultoría jurídica 

y tecnológica

Se presentan los primeros

productos de la consultoría jurídica

y tecnológica del proyecto.



Objetivo de la consultoría jurídica

Asesorar a la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a La Situación de

Venezuela de la OIM en la definición, proposición y ejecución de acciones de

carácter jurídico para dinamizar la interconexión y difusión de vacantes y hojas

de vida del Servicio Público de Empleo (SPE) de Colombia en el marco de la

Estrategia de Integración Regional -Ruta de Movilidad Internacional de

Trabajadores con Ecuador y otros países de la región liderada por la

Organización Internacional del Trabajo.



Necesidad conjunta 

identificada entre la 

Unidad del SPE y el 

Ministerio del Trabajo 

de Ecuador

Necesid

ad
Análisis

Obtener resultados 

previos a la 

implementación final de 

la Ruta de Movilidad 

Laboral y su plataforma 

Informática

Identificaci

ón

Trabajo 

con 

equipos

Fases de la consultoría jurídica

Realizar mesas de 

trabajo de diagnóstico y 

retroalimentación  con 

los equipos técnicos

Determinar condiciones 

para diseño y la 

implementación de la 

estrategia



Implementación de la Bolsa de 

Vacantes Binacional

Implementación de la Ruta de Movilidad 

Laboral y su Plataforma Tecnológica

CORTO PLAZO MEDIANO Y LARGO PLAZO

Escenarios consultoría jurídica

• Operación del Portal de Vacantes Binacional

• Tratamiento de datos personales y cumplimiento de 

todas las obligaciones previstas en la Ley Estatutaria 

de Habeas Data

• Autorización de los prestadores como agencia 

transnacional

• Transferencia de vacantes con autorización del 

empleador o con base en lineamientos dados por el 

Ministerio de trabajo

• Operación del Sistema Informático de la Ruta de Movilidad

Laboral

• Tratamiento de datos personales en Colombia y Ley

Estatutaria de Habeas Data.

• Autorización de la persona jurídica titular y de los

prestadores como agencia transnacional.

• Adopción formal de la estrategia



Avances

01
Análisis y recomendaciones jurídicas frente a 

las necesidades del proyecto de Integración de 

los SPE

03

02

Acompañamiento a las inquietudes equipos

técnicos

04

Justificación y proyección de actos administrativos 

para viabilizar la estrategia

Definición de roles y retos (Unidad del SPE,

Ministerio del Trabajo, personas jurídicas)



Objetivo de la consultoría tecnológica

Prestar los servicios profesionales como arquitecto de soluciones de tecnología e

información para el diseño, levantamiento de requerimientos, construcción y

documentación de la arquitectura de la solución para la Integración Regional de

los Servicios Públicos de Empleo, aplicando los lineamientos de arquitectura

empresarial, patrones de diseño y requerimientos no funcionales.



1 Requerimientos: levantamiento y análisis

3 Estimación de mercado y costos

Productos consultoría tecnológica

2 Análisis de alternativas, diseño y planeación de la solución

4 Proceso de implementación



Requerimientos
Estimación 

mercado y 

costos

• Aspirantes

• Líderes

• Nichos 

específicos

• Visionarios

Alternativas

Diseño

Planeación

Implementa

ción

Fases de la consultoría tecnológica

• Mapas de empatía

• Mapa de etapas, 

interacciones y 

canales

• Diagnostico de 

plataformas 

actuales

• Plataformas de 

mercado

• Implementación 

propia

• Implementación 

hibrida

• Mínimo producto 

viable

• Etapas

• Tiempos

• Infraestructura

• Recurso



Avances

01
Recomendaciones tecnológicas frente a las 

necesidades del proyecto de Integración de los 

SPE

03

02

Acompañamiento a las inquietudes equipos

técnicos

Estudio de requerimientos y

necesidades

04Análisis de escenarios para la toma de 

decisiones

Definición de roles y retos para la

implementación





Movilidad basada en el empleo 
para refugiados y migrantes 

venezolanos

Gerencia de Frontera 

Ministerio del Trabajo

Agencia de la ONU para los Refugiados

Cuso Internacional





Contexto

Con corte a 31 de agosto de 

2021 había 1.842.059 

venezolanos en el país de los 

cuales 1.182.059 estaban en 

proceso de regularización 

migratoria a través del PPT de 

los cuales el 70% es PET.

El 14,7% de esta población se 

encuentra asentada en zonas de 

frontera departamentos de Norte 

de Santander (8,91%) y La 

Guajira (5,79%) los cuales 

también cuentan con las tasas 

más altas de desempleo en el 

país.

Se vio como una oportunidad 

movilizar a los migrantes de las 

zonas de alta concentración en 

frontera hacia ciudades que 

cuenten con mayor capacidad 

de absorción laboral.



Objetivo

En el 2024 el Ministerio del Trabajo de la República de

Colombia adopte la política pública “Estrategia de Movilidad

Laboral Nacional” como una respuesta institucional para la

inclusión socioeconómica y cultural de la población venezolana

en Colombia.



Población objeto – beneficiarios 

Población refugiada y migrante venezolana mayores de 18 años sin
necesidades específicas de protección (NEP) que le impidan trabajar
con la voluntad de movilizarse a otras zonas del país, que se encuentra
asentada en el departamento de Norte de Santander y La Guajira.

o Enfoque de género: por lo menos el 50% de trabajadores movilizados
serán mujeres

o Enfoque de edad: por lo menos el 20% de los trabajadores movilizados
serán jóvenes entre 18-24 años

o Enfoque medioambiental: por lo menos el 5% de los trabajos
obtenidos serán empleos verdes



Resultados piloto 2021

- 26 trabajadores movilizados y su núcleo familiar: 10 trabajadoras.

- 100% de los movilizados tienen acceso a una vivienda digna.

- 100% de los movilizados tienen acceso a servicios públicos
domiciliarios (agua potable, alcantarillado, electricidad e internet).

- 100% de NNA movilizados tienen acceso al sistema educativo.

- Promedio se tomó 15 días en la consecución de una vivienda digna

- 15 días en la inclusión de los NNA al sistema educativo.

- 60% de los contratos de trabajo fueron a término “indefinido”.

Nivel de satisfacción de los beneficiarios 80%.



Rutas abiertas primer trimestre 2022

De: Cúcuta – Norte de 
Santander

A: Bogotá D.C. y 
Barranquilla D.E.I. y P.

De: Riohacha – La 
Guajira

A: Bogotá D.C. y 
Barranquilla D.E.I. y P.



Rutas preidentificadas por abrirse 2022*
Origen Destino 

Norte de Santander - Antioquia (Medellín y AM)

- Bogotá D.C.

La Guajira - Bogotá D.C.

- Valle del Cauca (Cali y AM)

Magdalena - Bogotá D.C

- Cesar (Valledupar)

*De acuerdo con el algoritmo adaptado por la Universidad del Norte (Colombia) del algoritmo del a

Universidad de Stanford (Estado Unidos). Agradecemos a la Universidad del Norte por su apoyo

con estas recomendaciones.



Paso a paso de la intervención 

•Establecer acuerdos para favorecer la vinculación 
laboral. 

• Identificar necesidades de personal y perfiles 
especificos requeridos.

1. Reconocimiento de la demanda en 
el sector empresarial

•2.1Generar convocatorias

•Población refugiada y migrante ubicada 
en La Guajira o Norte de Santander con 
disposición de movilidad laboral.

•2.2 Prcoeso de selección

•Decisión del "Comité de Selección". 

•Entrevistas laborales, aplicación de 
pruebas psicotécnicas, valoración 
médica y capacitación

2. Gestión y colocación de 
empelo •3.1 Gestionar sitios de vivienda y entorno

•Asistencia para la eliminación de barreras de 
acceso al arriendo.

•3.2 Tramitar pasajes terrestres para 
traslado a destino

• Itinerario de viaje y ubicación en el respectivo 
transporte

•3.3 Llegada y estadía en destino

•Ubicación en vivienda y entrega de paquete 
de instalación

•3.4 Formalización del vínculo laboral

•Suscripción del contrato laboral.

3. Gestión y acompañamiento 
para el traslado



Paso a paso de la intervención 

•4.1 Realizar acompañamiento 
psicosocial

•Reestablecer integridad emocional y 
activar redes de apoyo

• .4.2 Monitoreo, Seguimiento 
Psicosocial y laboral

•Verificar con el participante y su familia 
la adaptación en los diferentes 
contextos.

4. Acompañamiento postraslado 



Metas 2022

+200 trabajadores y su núcleo familiar (conformado por un

promedio de 4 personas) integrados localmente a través de su

movilización por basado en un empleo.


