
 

COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO DE ECUADOR Y 
COLOMBIA SOBRE MIGRACIÓN LABORAL 

 
 

Quito, Ecuador  
Octubre 16 y 17, 2019  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Una delegación de expertos(as) del Ministerio de Trabajo de Colombia viajará a Quito para 
compartir con el Ministerio del Trabajo de Ecuador sus experiencias y lecciones aprendidas sobre 
migración laboral, específicamente en el marco del Programa de Atención a Colombianos 
Retornados.  
 
Esta Actividad de Cooperación se llevará a cabo en el marco de la Red Interamericana de 
Administración Laboral (RIAL), coordinada por la OEA, que tiene como propósito fortalecer las 
capacidades humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo de la región a través de la 
asesoría técnica directa entre ellos.  Mayor información: www.rialnet.org 
 

OBJETIVOS:  
 
General: Recibir asistencia técnica por parte del Ministerio de Trabajo de Colombia respecto a la 
implementación del Programa de Asistencia para Colombianos Retornados, enfatizando en el diseño 
de estrategias para incentivar iniciativas laborales y propuesta de seguimiento a la población 
migrante retornada. 
 
Específicos: 
 

 Conocer a profundidad como opera el Programa de Asistencia para Colombianos Retornados 
en términos de la identificación, selección y criterios de priorización de beneficiarios.  

 Generar un documento de revisión de actores estratégicos, necesidades de la población 
retornada, políticas, dinámicas económicas, programas y proyectos regionales existentes en 
materia laboral y migratoria, a partir de fuentes secundarias suministradas por el Ministerio de 
Trabajo. 

 Diseñar estrategias para incentivar iniciativas laborales y propuesta de seguimiento a la 
población retornada en las provincias previamente priorizadas por las partes. 

 Construir el perfil ocupacional y/o laboral de la población retornada que está radicada en las 
provincias a intervenir teniendo en cuenta la base de datos del Registro de Retorno del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de los registros que tenga el Min. Trabajo. 

 Aunar esfuerzos técnicos y financieros con el fin de promover, articular y monitorear las 
iniciativas de orientación y acompañamiento al retorno laboral en provincias priorizadas por 
las partes 

 

http://www.rialnet.org/


 

LUGAR: Edifico Géminis – Ministerio de Trabajo de Ecuador - sector de la Asamblea Nacional, 
Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 
 
PARTICIPANTES:  
 
Ministerio de Trabajo de Colombia  
 

 Milton Andrés Mora Angarita, Coordinador del Grupo de Gestión de la Política de Migración 
Laboral 

 

 Johanna Carolina Sáenz Bojacá, Asesora del Grupo de Gestión de la Política de Migración 
Laboral 

 

 Carlos Alberto Garzón Flórez, Subdirector de Promoción, Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo 

 

AGENDA DE TRABAJO: 
 

DÍA 1 – Martes 15 de octubre 
Desplazamientos delegados Ministerio del Trabajo de Colombia (Bogotá-Quito) 
 
DÍA 2 – Miércoles 16 de octubre 
 

Hora  Temas a tratar Participante - Institución 

8:30  Registro de Participantes  

8:45  Palabras de Bienvenida Paola Jijón Ortega 
Subsecretaria de Empleo y Salarios 

9:00  Presentación de los equipos de trabajo -Dirección de integración de ecuatorianos 
retornados (MREMH) 
-Dirección de Empleo y Reconversión Laboral 
(MDT) 
-Institución Cooperante- Expertos de Colombia 

9:15  Política Pública del Ecuador – Normativa 
vigente en Movilidad Humana 

Felipe Asanza 
Asistente Principal de Protección del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

9:45  Introducción sobre situación actual de 
Ecuador en materia de atención a 
ciudadanos retornados, estadísticas, 
modelos de atención y estrategias 
efectuadas. 

Patricio Villegas 
Director de integración de ecuatorianos 
retornados (MREMH) 

10:15 10:30 Coffee-Break 

10:30  El retorno de colombianos residentes en 
el exterior en el marco de la política 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 



 

exterior y la política laboral. Aspectos 
generales.  

11:15  Marco normativo de atención para los 
colombianos retornados. Ley de Retorno y 
Decretos reglamentarios. 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 

12:00  Preguntas y Respuestas 

13:00 14:00  Almuerzo 

14:00  Acciones y lineamientos del Sector 
Trabajo para la atención de los 
colombianos retornados. 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 

14:45  Estadísticas y antecedentes relacionados 
a la situación laboral de los ciudadanos 
migrantes retornados en Colombia 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 

15:15  Preguntas y Respuestas 

15:30  Convenio tripartito Ministerio de 
Relaciones Exteriores-Ministerio del 
Trabajo-OIM. 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 

16:00  Principales acciones efectuadas para 
promover la contratación en las empresas 
nacionales de Colombia de migrantes 
retornados en base a sus perfiles 
(Incentivos tributarios, subsidios, entre 
otros) 

Institución Cooperante- Expertos de Colombia 
 

16:30  Conclusiones del día Elena Sánchez Sera 
Directora de Empleo y Reconversión Laboral 

 
 
DÍA 3 – jueves 17 de octubre 
 

Hora  Temas a tratar Participante - Institución 

8:30  Atención de los colombianos retornados en el marco 
del Servicio Público de Empleo: Ruta de empleo para 
población migrante en condición de retorno.   

Institución Cooperante- Expertos 
de Colombia 
 

9:30  Presentación Cartilla Información y Orientación 
laboral para la población colombiana en situación de 
retorno. 

Institución Cooperante- Expertos 
de Colombia 
 

10:30 10:45  Coffee-Break 

10:45  Reflexiones y desafíos en torno a la implementación 
de la Ruta de atención. 
Retos a futuro. 

Institución Cooperante- Expertos 
de Colombia 
 

11:30  Acciones empleadas en el ámbito del formación 
profesional y fortalecimiento de habilidades duras 

Institución Cooperante- Expertos 
de Colombia 

 



 

12:00  Políticas y servicios a favor de las personas en 
movilidad humana 

-Dirección de integración de 
ecuatorianos retornados 
(MREMH) 
-Dirección de Empleo y 
Reconversión Laboral (MDT) 

12:30  Preguntas y Respuestas 

13:00 14:00  Almuerzo 

14:00  Retroalimentación por parte de la delegación 
colombiana a los esfuerzos adelantados o por 
adelantar en Ecuador, a la luz de los aciertos y 
aprendizajes de su experiencia. 

Institución Cooperante- Expertos 
de Colombia 
 

15:00  Road Map Carolina Rodríguez 
Dirección de Empleo y 
Reconversión Laboral 

16:30  Conclusiones y Cierre Elena Sánchez 
Directora de Empleo y 
Reconversión Laboral 

 
DÍA 4 - viernes 18 de octubre 
Desplazamientos delegados Ministerio del Trabajo de Colombia (Quito- Bogotá) 

 


