“Con la Ley de Inversión Social se han creado 77 mil empleos
nuevos para jóvenes entre 18 y 28 años, en menos de dos meses
en el país “.

Conversatorio Teletrabajo, Trabajo en Casa y Trabajo Remoto
El Ministerio del Trabajo, a través del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio familiar, con la participación de
las direcciones de Derechos Fundamentales del trabajo y
territoriales, Oficina asesora Jurídica realizó conversatorio sobre
marco normativo, similitudes, diferencias y herramientas para su
implementación.
El evento contó con empresarios, asesores GATT, representantes
de Gobernaciones, Alcaldías, integrantes de los Subcomités de
Gestión y Desempeño del Sector Trabajo, integrantes de las
Subcomisiones de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
y funcionarios de las direcciones territoriales del Ministerio
donde se despejaron inquietudes y mostraron los desafíos que
tienen el país en esta materia.

Mintrabajo socializa cartilla de Beneficios Tributarios para
la generación de empleo
El Ministerio del Trabajo, a través de La Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar, el
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT y Grupo de
Gestión de Políticas Activas para el Empleo, en articulación con
Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial de
Servicio Público de Empleo y la DIAN, realizaron socialización
de la cartilla de beneficios tributarios para la generación de
empleo de grupos vulnerables, donde se dio a conocer el
objetivo y cómo acceder a estos beneficios.
Estos apoyos del Gobierno Nacional, son una alternativa para
mitigar barreras de ingreso al mercado laboral y mejorar el
bienestar social y económico del país . Participaron prestadores
del servicio público de empleo, funcionarios de gobernaciones,
alcaldías, prosperidad social y del Ministerio del Trabajo.

Inclusión laboral una apuesta territorial de Mintrabajo
San Andrés: el Ministerio del Trabajo, a través de los asesores
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT, Red Nacional
de Formalización de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar y la Dirección Territorial San Andrés,
en articulación con la Gobernación San Andrés, socializaron las
estrategias institucionales puestas en marcha para la
reactivación económica, mejorar el desempeño de indicadores
como la generación de empleo, formalización e inclusión laboral,
se despejaron inquietudes y ratificaron canales de atención del
ministerio en el departamento.

Feria de servicios institucionales en el marco del
Trabajo Decente
Neiva (Huila): en cumplimiento del Plan de Diálogo Social de la
Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales, la Dirección Territorial del Departamento
del Huila, se llevó a cabo la Feria de servicios institucionales en el
marco del Trabajo Decente.
La jornada contó con la participación de la Gobernación del
Huila, Cámara de Comercio, Colpensiones, UAEOS, Agencia
Pública de Empleo, Red Ormet, Comfamiliar, Red Nacional de
Formalización Laboral, Alcaldía de Neiva y Ministerio de Trabajo GATT-

Mintrabajo participa en Consultorio Jurídico
Inclusivo
Santo Tomas (Atlántico): la Dirección de Generación y
Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo - GATT- La
Dirección Territorial del Atlántico, participaron una vez más
en la jornada Consultorio Jurídico Inclusivo de la Gobernación,
Proyecto social de la Gerencia de Capital Social, Alta
Consejería Para la Inclusión, Secretaría de las T.I.C., que se
desarrolló en alianza con la Universidad del Atlántico,
CAJACOPI, COMFAMILIAR, SENA y Mintrabajo. En la jornada
la población con discapacidad, personas mayores y jóvenes,
recibieron
la
oferta
institucional.
#JuntosConstruimosUnMejorEntorno.

Decálogo de Trabajo Decente Población Vulnerable
Melgar (Tolima): la Dirección Territorial de Tolima, La
Dirección de Generación y Protección del Empleo con la
Gobernación de la región, realizaron mesa técnica para
creación de estrategias de prevención y control de
informadores turísticos, donde se presentó el decálogo de
Trabajo Decente Población Vulnerable Melgar.
En el evento se logró la articulación, construcción y
presentación del Decálogo de Trabajo Decente Población
Vulnerable Melgar Tolima para el sector de comercio
hotelero.

Finaliza con éxito feria de servicios: Formalízate en
San Andrés
San Andrés: la Dirección de Generación y Protección del
Empleo del Ministerio de Trabajo – GATT y la dirección
territorial de San Andrés, realizaron la Feria de Servicios del
Sector, en el marco del subcomité departamental de gestión y
desempeño del sector trabajo.

El evento se desarrolló en alianza con la Gobernación de San
Andrés, CAJASAI, SENA, Colpensiones, Positiva ARL, Cámara de
Comercio, se socializaron las rutas de atención con entidades
como: el Servicio Público de Empleo, BEPS, Formalización
Laboral y Empresarial, Formación para el trabajo, beneficios
que tiene el gobierno nacional para la generación de empleo y
emprendimiento para los diferentes grupos poblacionales.

Mintrabajo otorga beneficios económicos por
emplear a Jóvenes
Santamarta Magdalena: el Ministerio del Trabajo, La Dirección
de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar a
través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT y la
OIT, socializaron los apoyos para generación de empleo que
incluye la Ley de Inversión Social y la Ley 2010 de 2019 – Res
0846 de 2002, que beneficia a empresas y a la fuerza laboral
joven, en el marco de la estrategia sacúdete.
La jornada contó con la participación de 21 representantes de
las empresas del departamento, se despejaron inquietudes
respeto a los beneficios del decreto y algunas obligaciones que
ellos deben tener en cuenta para lograr que la fuerza laboral
joven se capacite y puedan obtener la experiencia laboral y así
se beneficien las empresas

¡Generar Empleo Paga!
Cartagena Bolívar: el Ministerio del Trabajo, La Dirección
de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar a
través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT,
Fenalco – Bolívar, Dirección territorial Bolívar, socializaron
los apoyos para generación de empleo que incluye la Ley de
Inversión Social y la Ley 2010 de 2019 – Res 0846 de 2002.
Además, se dieron a conocer los beneficios tributarios que
ofrece el Gobierno Nacional a los empresarios por generar
empleo.
El evento contó con la participación de
representantes de organizaciones, empresas del
departamento, afiliados de Fenalco, jóvenes de Bolívar entre
otros.

Ministro del Trabajo Ángel custodio Cabrera anuncia campaña para promoción del trabajo decente en el
país.

Mintrabajo articula feria de empleabilidad en Caquetá
Florencia (Caquetá): el Ministerio del Trabajo a través de su
asesor Territorial GATT para el departamento se articula con
entidades como APE SENA, Colpensiones, APE Comfaca,
Secretaría de Emprendimiento de Florencia, Mesa Municipal de
Empleo, Gobernación y Cámara de Comercio para organizar la
Feria de Empleabilidad a realizarse en el mes de noviembre.
El objetivo es incentivar la inserción laboral de la población del
departamento y apoyar a los empleadores así como la
generación de empleo a los diferentes grupos poblacionales,
jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, víctimas, entre
otros.

Mintrabajo articula acciones en política Pública de
Trabajo Decente
Soledad (Atlántico): la Dirección de Generación y Protección
del Empleo, la Asistencia Técnica Territorial en coordinación con
la Dirección Territorial realizó asistencia técnica al
Departamento Administrativo de Competitividad (DACOS) de la
Alcaldía de Soledad para la implementar estrategias, planes y
proyectos relacionados con trabajo decente que se encuentran
en su plan de desarrollo.
Se realizó además socialización del ABC metodología del plan
local de empleo, de los apoyos para generación de empleo que
incluye la ley de inversión social e inclusión laboral .

Oferta de servicios de Trabajo Decente en la
provincia de Neira - Boyacá
Garagoa (Boyacá): el Ministerio del Trabajo, a través del
asesor del Grupo de Asistencia Técnica Territorial, la Red
Nacional de Formalización Laboral y la Dirección Territorial
Boyacá, estuvieron presentes en jornada de socialización de
oferta de servicios de las entidades del sector trabajo y
aliadas, denominada “Acercando el Trabajo Decente a
Nuestros Territorios”, que tuvo lugar en el municipio de
Garagoa con la participación de los municipios de Santa
María, Macanal, San Luis de Gaceno, Pachavita y Chinavita.
Participaron también con su oferta, el SENA, la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
Gobernación de Boyacá, Colpensiones, la Alcaldía de Garagoa
y CoorpoChivor.

Mintrabajo realiza asistencia en Centro de
Oportunidades de Distrito de Barranquilla
Barranquilla (Atlántico): el grupo de asistencia técnica
territorial – GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo realizó asistencia técnica al Centro
de Oportunidades de Distrito de Barranquilla con el
propósito de fortalecer la ruta de atención para inclusión
laboral de personas con discapacidad y migrantes.

En el espacio se socializaron las estrategias y actividades
contempladas para el último trimestre para vincular el
centro de oportunidades y favorecer la población focalizada
e impactar de manera positiva la competitividad de la
ciudad.

Brigada Inspección Móvil en Ramiriquí
Ramiriquí (Boyacá): la Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar a través del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT y La Red Nacional de Formalización
laboral, realizó sensibilización en formalización laboral y la Ley
de inversión social, que reglamenta el programa de generación
de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, en el marco de la
brigada de inspección móvil modalidad mixta liderada por la
Dirección Territorial Boyacá en el municipio de Ramiriquí.
En la jornada se socializaron otras temáticas de interés como la
política de erradicación de trabajo infantil y se brindó
orientación a la comunidad en general sobre normatividad
laboral.

Reunión Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales
Medellín (Antioquia): la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió con
el objetivo de Fortalecer la temática de Organizaciones
Solidarias en el Departamento, del plan de diálogo social, en
cuanto a la "Promoción y difusión de la Economía Social y
Solidaria".
La actividad se desarrolló con el apoyo de la Gobernación de
Antioquia.

Conversatorio Virtual “4 pasos para volver tus
sueños realidad”
Popayán (Cauca): con la participación del Ministerio del
Trabajo, se realizó el seminario “4 Pasos Para Volver Tus
Sueños Realidad” en el marco del Acuerdo Territorial para la
promoción del empleo 2020-2023.
En la capacitación se expuso herramientas para mejorar las
capacidades personales y profesionales necesarias para ser
exitosos. El evento se realizó en coordinación con las
entidades que firmaron el acuerdo territorial, haciendo todos
la gestión de convocar a través de sus canales de
comunicación, al seminario asistieron más de 30 personas.

Ministerio del Trabajo socializa guía de metas
estratégicas de política pública de Trabajo Decente
Quibdó (Chocó): la Gobernación del Chocó, el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo y la
Dirección Territorial del Chocó se reunieron con el fin de
brindar asesoría y apoyo al Plan de Desarrollo Departamental –
Generando Confianza- 2020-2023 en lo que respecta al
capítulo de Empleo y Trabajo Decente.
Se socializó en detalle la guía de metas estratégicas de política
pública de trabajo decente y se analizaron las líneas
estratégicas del Plan de Desarrollo.

Capacitación de concertación de Políticas Salariales y
Laborales
Bogotá: el Ministerio del Trabajo a través de su asesor GATT
en territorio participó de la capacitación dirigida a los
miembros de las Subcomisión Departamental de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales para Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander.
Con el desarrollo de esta jornada se pretende promover el
diálogo social en los territorios en pro del fortalecimiento del
trabajo decente y del desarrollo de las subcomisiones en el
logro de sus objetivos y planes de acción.

Presentación del avance en la formulación de la
Política Pública de Trabajo Decente
Valle del Cauca: el asesor en territorio del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo en
articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle del Cauca, realizaron exposición del
avance en la Formulación de la Política Pública de Trabajo
Decente en el departamento.
El evento se dio en el marco de la SDCPSL, se detallaron las
etapas de formulación y se concluyó exponiendo el
documento borrador de política pública que se espera
entregar a comienzos del próximo año para su aprobación.

Foro: Generación de Ingreso y Trabajo Decente para la
población Victima del Conflicto Armado en Boyacá
Tunja (Boyacá): el Ministerio del Trabajo, a través del Grupo
Interno de Trabajo para las Victimas y la Equidad Laboral
con Enfoque de Género y la Organización internacional del
Trabajo OIT, presentaron el programa formándonos para el
futuro en foro sobre generación de ingreso y trabajo
decente para la población víctima del conflicto armado,
liderado por la Secretaria de Gobierno y Acción comunal de
Boyacá.
En el departamento de Boyacá actualmente reciben
formación a través del programa 124 jóvenes entre 18 y 28
años en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá. La participación del Ministerio del Trabajo se
realiza en el marco del plan de asistencia técnica y
acompañamiento que se brinda a la Gobernación de Boyacá
para de la Política de Trabajo Decente 2017-2032.

Mintrabajo socializa Decreto 2011 de 2017
Florencia (Caquetá): el Asesor del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo para el
departamento de Caquetá, realizó charla socialización del
Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de
vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector
público a las Alcaldías, Gobernaciones y entidades públicas de
los departamentos de Caquetá y Vaupés, con el fin de
fomentar su inclusión laboral en el sector público, se
resaltaron las principales leyes y decretos que fundamentan el
tema.
Asistieron las alcaldías, gobernaciones, Comités Regionales de
Discapacidad y las diferentes entidades del sector público
presentes en los departamentos.

Diálogo por la reactivación del Empleo Joven en la
región de Cundinamarca.
Tocancipá (Cundinamarca): con la participación del Ministro
del Trabajo Ángel Custodio Cabrera Báez Y el Alcalde del
municipio de Tocancipá se realizó el conversatorio diálogo por
la reactivación del empleo joven, con el objetivo de promover
la vinculación laboral y dar a conocer experiencias de jóvenes
dentro de este mercado.
En el evento el jefe de la Cartera Laboral habló sobre los
beneficios tributarios y la Ley de Inversión Social que tienen
los empresarios que contraten a jóvenes entre los 18 y 28
años. En el conversatorio, también hizo presencia el director
territorial, representantes de la corporación Prodesarrollo del
norte de la sabana-Prodensa, del consejo consultivo de
mujeres con discapacidad y de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Así mismo, se brindó información a los participantes acerca
del Programa de Asistencia Técnica PAT como apuesta del
Ministerio del Trabajo para proveer herramientas que
permitan fortalecer la política pública y gobernanza a nivel
territorial y en en articulación con la Red de Formalización
Laboral se informó a los asistentes sobre la oferta institucional
del Ministerio, con el fin de propiciar espacios de diálogo que
permitan dinamizar el mercado laboral en materia de trabajo
decente.

Ministerio del Trabajo brinda apoyo técnico al Plan
de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023
Medellín (Antioquia) : con la participación de la Alcaldía de
Medellín, el Grupo de Asistencia Técnica Territorial -GATT
del Ministerio del trabajo y la Dirección Territorial de
Antioquia se llevó a cabo una jornada de asesoría y apoyo al
Plan de Desarrollo – Medellín Futuro- 2020-2023 en lo que
respecta al capítulo de Empleo y Trabajo Decente.
En esta reunión se dio a conocer la Guía de metas
estratégicas de Política Pública de Trabajo Decente.

Asistencia técnica y apoyo a alcaldía de Mitú

Construcción del Plan municipal de Teletrabajo

Mitú (Vaupés): el asesor territorial GATT realiza asistencia
técnica a la alcaldía de Mitú, con el fin de apoyar la ejecución
de las metas de trabajo y trabajo decente incluidas en el Plan
de Desarrollo Municipal.

Villavicencio (Meta): el equipo de la Secretaria de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de la
Alcaldía de Villavicencio realizó asistencia técnica para la
construcción del Plan Municipal de Teletrabajo.

En reunión realizada se revisó la matriz de seguimiento al Plan
de Desarrollo Municipal de Mitú y se coordinaron actividades
de apoyo y asistencia técnica para la ejecución de las mismas,
se resaltó el apoyo realizado por el Ministerio de Trabajo a
través del Grupo de asistencia técnica territorial y la DT
Vaupés en los diferentes programas que el gobierno nacional
ha creado para la reactivación económica y laboral, al igual
que en temas relacionados con Inclusión Laboral de PcD,
Socialización de la Cartilla de beneficios económicos y
tributarios otorgados a los empleadores por contratar a
grupos poblacionales vulnerables.

Esta actividad la desarrolló la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, la Dirección de
Derechos Fundamentales del Trabajo, el Grupo de Asistencia
Técnica Territorial “GATT” del Ministerio , en articulación con
la Dirección Territorial del Meta y la Alcaldía de Villavicencio,
con el objetivo de adelantar la revisión del marco normativo
frente al decreto municipal 0884; decreto que dispone la
construcción y puesta en práctica del plan operativo para
teletrabajar a nivel municipal.

Socialización de apoyos para generación de empleo
que incluye la ley de inversión social
Valledupar ( César) : el Ministerio del Trabajo a través del
asesor del Grupo de Asistencia Técnica Territorial, durante
encuentro empresarial realizado por la Agencia de la
reincorporación y la normalización Cesar – Guajira y el SENA,
socializó los apoyos para generación de empleo que incluye la
ley de inversión social , incentivos para la generación de
empleo joven.
En este evento estuvieron empresarios del municipio y del
departamento, reincorporados de las FARC – EP para conocer
los beneficios que aplican para todos los sectores o
actividades económicas del país y que comienza con la nómina
del mes de julio y esta dirigido a empleadores como personas
naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios
autónomos y cooperativas, que contraten o vinculen
formalmente a jóvenes entre 18 y 28 años.

Socialización de apoyo económico para la Generación
de empleo juvenil
Meta y Casanare : “Apoyos económicos para la generación de
nuevos empleos en jóvenes” fue la actividad que se desarrolló
por parte de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial “GATT” del Ministerio del Trabajo, la Red Nacional
de Formalización Laboral en articulación con las Direcciones
Territoriales del Casanare y Meta, con el objetivo de
implementar la estrategia para socialización de la oferta
institucional, la reactivación económica en los diferentes
territorios y los beneficios que ofrece el Ministerio para la
generación de nuevos empleos a población joven del país.

Jornada de formalización empresarial en Vaupés
Mitú (Vaupés): el Asesor Territorial GATT para el
departamento de Vaupés, apoyó la realización de la primera
jornada de formalización laboral 2021 en Mitú, en
acompañamiento a la DT Vaupés, dirigida a empleadores y
comerciantes de Mitú y del departamento.
La jornada se realizó en articulación con la Cámara de
Comercio, SENA y Mintrabajo y contó con la participación del
GATT en la socialización Cartilla de Beneficios Económicos a
población vulnerable, la RNFL en la socialización de los apoyos
para la generación de empleo que incluye la ley de inversión
social y temas de Formalización Laboral y Colpensiones con el
tema de los BEPS. La reunión tuvo lugar en el auditorio SENA
de San José en Mitú a donde asistieron comerciantes,
empleadores, empleados y comunidad en general.

Socialización del estatuto del migrante en Nariño
Pasto (Nariño) : la Dirección Territorial del Departamento de
Nariño en el marco de la subcomisión departamental de
concertación de políticas laborales y salariales, socializó el
estatuto del migrante que ha manejado el Gobierno, para
atender la coyuntura actual de migración que vive Colombia
por la situación social, política y económica que atraviesa el
país vecino.
Esta capacitación contó con la participación del grupo de
gestión de la política de Migración Laboral del Ministerio de
Trabajo, y se compartió entre los asistentes información
referente al estatuto del migrante, forma de contratación a las
personas que se encuentra en esta condición en el país, cómo
se expiden los certificados requeridos para aplicar a ofertas
laborales y dar a conocer el portal de empleo sin fronteras.
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