El Ministerio del Trabajo lanza el programa Sello Amigable Adulto
Mayor, que busca promover la empleabilidad de los adultos mayores
que cuentan con la edad de pensión, y que aún, no cumplen con los
requisitos adicionales para acceder a la misma.

Mintrabajo Socializa convocatoria a estudiantes, programa Estado Joven I semestre de 2022
El Ministerio del Trabajo, a través de La Dirección de Generación
y Protección del Empleo y Subsidio familiar, Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT, en articulación con La Dirección de
Movilidad y Formación para el Trabajo, realizó socialización de la
convocatoria a estudiantes del programa estado joven para el
primer semestre de 2022.
En la socialización se hizo énfasis en el objetivo del programa,
población objeto, incentivos, modalidad, actores relevantes,
etapas, cronograma, requisitos y tutorial para participar en la
convocatoria, indicando el link y de forma práctica como pueden
hacer la postulación. Participaron Enlaces Gobernaciones y
Alcaldías y otras entidades estatales con plazas postuladas, así
como instituciones educativas y estudiantes.

Mintrabajo promueve la reactivación económica y el trabajo decente en el departamento de Amazonas.
Leticia (Amazonas): El Ministerio del Trabajo, a través de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT, Red
Nacional de Formalización Laboral, la Dirección Territorial, con
la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias,
Colpensiones, Sena y Gobernación de Amazonas, realizaron
conversatorio presencial.
En el cual se socializaron los incentivos económicos y
tributarios para la generación de empleo contemplados en la
Ley de inversión social, piso de protección social, estrategias de
fortalecimiento de la economía solidaria, ruta de empleabilidad
y acciones adelantadas desde la Gobernación para la
reactivación económica en el departamento de Amazonas.
Participaron empresarios, emprendedores, funcionarios y
lideres sociales..

Mintrabajo realiza ejercicio de Prospectiva Laboral
para jóvenes Cartageneros.
Cartagena (Bolívar) : La Dirección de Generación y Protección
del Empleo y Subsidio Familiar, con la gestión del Grupo de
Asistencia Técnica GATT, la Secretaria de Hacienda de Cartagena
de Indias, realizaron el evento ejercicios de prospectiva laboral y
cierre de brechas de capital humano.
El objetivo se centró en ayudarle a los jóvenes a fortalecer las
competencias y a ubicarles laboralmente según las demandas de
los diferentes sectores económicos de la ciudad.

Socialización de la Cartilla de beneficios tributarios
para la Generación de Empleo
San Andrés : el grupo de asistencia técnica territorial – GATT de
la Dir. de Generación y Protección del Empleo con el apoyo de la
Red Nacional de formalización laboral y Dirección Territorial, en
el marco de la Subcomisión departamental de concertación de
políticas laborares y salariales realizó socialización sobre los
beneficios económicos que contempla la nueva Ley de inversión
social, Economía Solidaria y sus beneficios

Mintrabajo realiza “Ejercicio de socialización de
formalización laboral”.
Magdalena : la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, con la gestión del Grupo de
Asistencia Técnica GATT, La Red Nacional de Formalización
Laboral y la Dirección a Territorial de Magdalena, realizaron
ejercicio de socialización sobre Formalización Laboral y
acuerdos de Formalización a las Organizaciones sindicales del
Departamento.
En el evento participaron 7 Organizaciones Sindicales de
diferentes sectores

Mintrabajo continua acciones de apoyo en Caquetá
Florencia (Caquetá ) : el asesor territorial GATT del Ministerio
del Trabajo realizó acciones de apoyo en el departamento con los
entes territoriales, entidades del sector trabajo y otras entidades
aliadas.
La articulación con APE SENA, y el equipo de trabajo de la DT
Caquetá, sirvió para hacer seguimiento al avance y cumplimiento
del Plan de Acción GATT concertado con la DT Caquetá.

Socialización de oferta del sector Trabajo

Feria de oportunidades para migrantes y
retornados

Atlántico : la Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar , el grupo de asistencia Técnica
Territorial GATT en coordinación con la Dirección Territorial
del Atlántico, realizaron campaña de socialización en los
municipios de Calamar - Bolívar, Suan y Santa Lucia - Atlántico
en las temáticas de Trabajo Decente y Oferta Institucional de
las entidades del sector trabajo para promover en los planes
de Acción Territoriales, la inclusión de la línea para la
Formación para el Trabajo, Promoción del Empleo y el
emprendimiento por medio del impulso de la Económica
Solidaria.

Atlántico : la Dirección de Generación y Protección del
Empleo, el Grupo de Asistencia Técnica Territorial en
coordinación con la dirección territorial del Atlántico, Apoyó
la "Feria De Oportunidades para Migrantes y Retornados"
del SENA y OIM, donde se intervino con un stand en alianza
con prestadores del servicio de empleo y entidades del
estado, espacio donde se brindó la oferta institucional.

Mintrabajo por la inclusión de personas con
discapacidad
Leticia (Amazonas) : el Ministerio del Trabajo, a través de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT, Grupo
de Gestión de Políticas Activas para Generación de Empleo,
Red Nacional de Formalización Laboral con Cafamaz, UAEOS y
Alcaldía de Leticia, socializaron los incentivos tributarios y
herramientas tecnológicas dispuestas por el gobierno nacional,
para promover la inclusión laboral y generación de ingresos a
personas con discapacidad.
En el taller de estrategia para la formalización e inclusión
laboral y comité de discapacidad de Leticia, participaron
empresarios, funcionarios y población con discapacidad del
departamento; teniendo en cuenta que las personas con
discapacidad registradas son inferiores al 70%.

En el evento se logró visualizar avances y retos en materia
de barreras laborales y el restablecimiento de derechos a
esta población.

Las empresas que opten por el Sello Amigable Adulto Mayor, tendrán una deducción del
120% en el impuesto sobre la renta por la contratación de adultos mayores, mínimo durante
un año y es un factor de desempate en los procesos de licitación pública.

Seguimiento al proceso de actualización de la Política
Pública.
Bogotá: en el marco de la Subcomisión DCPSL de Bogotá se
adelantó por parte de la Secretaría de Distrital de Desarrollo
Económico la socialización del proceso de actualización de la
política pública de competitividad, productividad y desarrollo
económico de la capital en el marco de trabajo decente y digno.
Esta actualización abarca los siguientes dimensiones operativo,
conceptual de enfoques diferenciales, y de desarrollo
económico, las cuales interactúan bajo un ecosistema en donde
interactúan aspectos del mercado laboral como productividad,
competitividad y empleabilidad.

Socialización programa estado Joven
comunidad educativa UNIMINUTO
Cundinamarca : Con la articulación de la asesora territorial
GATT para Cundinamarca, la dirección de Movilidad y
Formación para el trabajo de Mintrabajo, se adelantó charla
virtual de socialización del programa Estado Joven dirigido a la
comunidad educativa de la Universidad Uniminuto sede Soacha,
como apuesta liderada por Ministerio y con el propósito de
facilitar a jóvenes estudiantes entre los 15 y 28 años de edad, la
transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través
del incentivo económico: “practica mensual” en el sector
público.

Feria de Emprendimiento y Empleabilidad por la
Reactivación Económica del Chocó
Quibdó (Chocó): con la participación del la Directora de
Empleo de Mintrabajo Martha Liliana Agudelo y el presidente
de Colpensiones Juan Miguel Villa Lora, se llevó a cabo el
encuentro empresarial en Quibdó – Feria de Emprendimiento
y Empleabilidad por la reactivación económica del Chocó.
Así mismo, en el malecón del rio se presentaron proyectos de
emprendimiento del departamento y se orientó a la
comunidad sobre la ruta de empleabilidad, con oferta de
vacantes por parte de la Agencia Pública de Empleo del SENA
y Comfachocó.

Ministerio del Trabajo realizó feria de Empleabilidad
en el Departamento del Caquetá

Mintrabajo lidera articulación del programa el
Futuro es de los Jóvenes en Caquetá.

Florencia (Caquetá ) : en el departamento se realizó la Feria de
Empleabilidad, organizada por el GATT territorial del Ministerio del
Trabajo, con el apoyo de la APE SENA Caquetá, APE Comfaca,
dirección territorial Caquetá, Gobernación y la Secretaría de
Emprendimiento y Turismo de Florencia, y donde se ofertaron más de
150 vacantes registradas en las APE de SENA y Comfaca, en
diferentes áreas.

Caquetá : el Ministerio de Trabajo lidera la socialización y
articulación interinstitucional del programa “El Futuro es de los
Jóvenes” , apoyado técnicamente por la OIT, en esta ocasión se
realizaron reuniones con Colpensiones para socializar los
Beneficios Económicos Periódicos BEPS, con la UARIV Caquetá
donde se coordinaron actividades de apoyo en la oferta institucional
de la Unidad, como la oportunidad educativa que se ha logrado en
el departamento y apoyo en el tema de la normalización de la
situación Militar a los favorecidos del programa en el departamento
de Caquetá .

En esta feria fueron atendidas más de 500 personas, registradas más
de 100 y aplicaron aproximadamente 80 personas.

Mintrabajo en el encuentro empresarial “Rompamos
barreras y abramos puertas sin distinción”
Samacá (Boyacá) : el Ministerio del Trabajo, a través de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT y el
Grupo de Gestión de Políticas Activas para Generación de
Empleo, socializaron los incentivos tributarios y herramientas
tecnológicas dispuestas por el gobierno nacional, para
promover la inclusión laboral de las personas con
discapacidad, en encuentro empresarial denominado
“Rompamos barreras y abramos puertas sin distinción”,
liderado por el SENA territorial Boyacá, en el municipio de
Samacá.
En el encuentro participaron empresarios y funcionarios del
municipio y de toda la provincia, quienes conocieron el ABECE
e inclusión laboral y la cartilla de incentivos para la generación
de empleo elaborados por Mintrabajo y dirigida a grupos
vulnerables.

Mintrabajo realiza asistencia Técnica en temas de
economía social y solidaria.
Caquetá : el asesor territorial GATT del Ministerio del trabajo
realizó charla de asistencia técnica sobre "Generación de
Ingresos , Economía Social y Solidaria en el departamento",
con el objetivo de socializar a las asociaciones, cooperativas,
fundaciones, empresas, entes territoriales y comunidad en
general, los fundamentos básicos en la materia y resaltar
como ha sido la experiencia de la UAEOS en el Caquetá, frente
al desarrollo del sector solidario y mostrar el apoyo brindado a
las diferentes organizaciones rurales del departamento,
teniendo como caso exitoso la asociación Corcaraño

Ministerio del Trabajo participa en la Feria Acércate
Santander de Quilichao ( Cauca) : con la realización de
sesiones académicas, se llevó acabo la Feria Acércate en el
Municipio de Santander de Quilichao Cauca, donde las
instituciones presentes realizaron capacitaciones sobre temas
de interés.
Los representantes del Ministerio del Trabajo capacitaron a los
asistentes en el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y
en los incentivos para la generación de nuevos empleos
contemplados en la Ley 2155 de 2021.
Espacio que permitió atender las inquietudes y quejas de los
ciudadanos.

Capacitación sobre incentivos para la generación de
nuevos empleos Ley 2155 de 2021
Valle del Cauca : el Ministerio del Trabajo a través del
asesor GATT y la Red Nacional de Formalización Laboral,
apoyaron la jornada de sensibilización sobre los incentivos
para la generación de nuevos empleos contemplados en la Ley
de Inversión Social .
El evento donde participaron más de 60 personas, estuvo
coordinado con direcciones y entes territoriales para dar a
conocer los beneficios económicos por la contratación de
personas jóvenes entre 18 y 28 años y de todos los asalariados
que devenguen hasta 3 SMMLV.

Articulación Entidades Territoriales del
Departamento del Cesar
César : en articulación con el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT de Mintrabajo, se llevó a cabo la mesa de
trabajo con las entidades territoriales, Gobernación, Alcaldía y
Dirección territorial del Cesar, donde se le hizo seguimiento a
los planes de desarrollo regional, plan de acción y a los
resultados obtenidos luego de la finalización de las actividades
de la presente vigencia.
Lo anterior, en el marco del fortalecimiento de las capacidades
del gobierno local y otros actores para promover el trabajo
decente decente y la empleabilidad en el departamento del
Cesar y la ciudad de Valledupar.

Reunión para fortalecimiento del PAT Alcaldía de
Medellín
Medellín (Antioquia): en la capital antioqueña se llevó a cabo
una reunión con la participación del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial del Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de
Medellín, con el fin de Fortalecer el PAT – Plan de Asistencia
Técnica Territorial, asesorar y apoyar las políticas públicas de
empleo y trabajo decente en el Plan de Desarrollo “Medellín
Futuro 2020-2023”.
La actividad se desarrolló con el apoyo de la D.T de Antioquia,
donde se identificaron temas de apoyo con la Red Nacional de
Formalización para emprendedores.

Brigada de Inspección Móvil y Feria de Servicio del
Sector Trabajo
Riohacha (Guajira): : Mintrabajo realizó la jornada de
brigada de inspección móvil y feria de servicios del sector,
en el resguardo indígena de “mañature” jurisdicción del
distrito de Riohacha, con la oferta de servicio del Ministerio
y de las demás entidades presentes en la feria, como ESE
Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha,
Migración Colombia, Alcaldía, Gobernación de la Guajira,
Sena, UAEOS, Colpensiones, Cámara de Comercio de la
región, Unidad para las Victimas y Comfaguajira, donde se
atendió a más de 300 personas

Segunda Feria de Servicios en Montería
Córdoba (Montería) : la Dirección Territorial del Ministerio
del Trabajo y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial en
alianza con la Caja de Compensación de Córdoba Comfacor, el
Sena, Colpensiones y otras entidades del sector trabajo,
realizaron la Segunda Feria de Oferta y Servicios en la ciudad
de Montería, dirigida a la comunidad, especialmente a la
población económicamente activa.
El evento contó con dos modalidades, una atención
personalizada en los stands y otra de conferencias y charlas de
sensibilización en temas de empleabilidad, generación de
ingresos y formalización laboral.
Esta actividad fue ejecutada en el marco de los compromisos
del Subcomité de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo de
Córdoba.

Mintrabajo y Alcaldía de Sincelejo en el marco de la
estrategia TRANSFORMATE.
Sucre : en el marco de la estrategia institucional
Transfórmate, iniciativa bandera de la Secretaria de
Desarrollo Económico para la reactivación económica de la
ciudad, se llevó a a cabo una mesa de trabajo entre la
Alcaldía de Sincelejo y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial del Ministerio del Trabajo, donde se acordó
realizar charlas de sensibilización en materia de trabajo
decente, así como la realización de la segunda feria de
oferta y servicios.
Además, se coordinaron acciones institucionales respecto a
la creación de nuevos empleos en el marco del acuerdo
interinstitucional de voluntades suscrito entre la Alcaldía de
Sincelejo, la Gobernación de Sucre y el Ministerio del
Trabajo.

