La Dirección de Empleo participó en socialización de incentivos para la generación de
empleo en seminario de seguridad social en Sogamoso
(Sogamoso- Boyacá): La Dirección Territorial ,la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar,
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT y La Red Nacional
de Formalización Laboral, socializaron los incentivos para la
generación de empleo contemplados en la ley 2155 de 2021 y
los beneficios de la Formalización Laboral en el seminario de
seguridad social liderado por la cámara de comercio de
Sogamoso y Colpensiones.
Participaron empresarios, emprendedores, funcionarios,
quienes también pudieron conocerlos sobre prestaciones
económicas en el régimen de prima media, piso de protección
social, BEPS, promoción y prevención de riesgos laborales,
procedimiento para pago de prestaciones económicas en
compensar EPS y proyecto de resolución pila de la licencia
parental flexible

Socialización del Plan de Asistencia Técnica Territorial Grupo GATT 2022
(Tunja - Boyacá): En el marco de las reuniones ordinarias
de la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales y el
Subcomité de Gestión y Desempeño Sector Trabajo el
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT, socializó las
líneas estratégicas y actividades que contempla el plan de
asistencia técnica territorial para la vigencia 2022, también
fueron aprobados para el departamento los planes de
acción y Plan de dialogo para la presente vigencia.
Se espera que las acciones propuestas sigan aportando a
mejorar los indicadores del mercado de trabajo, así como la
implementación de la política pública de trabajo decente
del departamento de Boyacá 2017-2032.

Políticas públicas de empleo y trabajo
decente en el Plan de Desarrollo
Medellín (Antioquia) : El Pasado 2 de febrero, se llevó a cabo
una reunión virtual con la Alcaldía de Medellín, con el fin de
asesorar y apoyar las políticas públicas de empleo y trabajo
decente en el Plan de Desarrollo – Medellín Futuro 2020-2023,
se presentó un avance de las etapas del diagnostico del Plan
Local de Empleo y se determinaron los tiempos para cada una
de las etapas, igualmente se presentó la ficha técnica de FILCO
para Antioquia.
La actividad se desarrolló con el apoyo de la D.T de Antioquia.
Logrando aso la proyección de un Plan de Trabajo, del Plan
Local de Empleo de la Alcaldía para este 2022.

Reunión Agencia Pública de Empleo –SENA
Medellín (Antioquia) : Con el apoyo de la DT de Antioquia
se realizo una reunión virtual con la Agencia Pública de
Empleo de Antioquia y SENA, con el fin de capacitar y
sensibilizar a los asistentes con la Ley de Inversión Social
2155 de 2021, Incentivos para la Generación de Nuevos
Empleos- Jóvenes. Tocando temas importantes como
Presentación de la Ley de Inversión Social, Formalización
labora-seguridad social, Capacitación y Sensibilización de
equipos y oficinas de empleo en los territorios

LEY 2155 DE INVERSION SOCIAL
Tratándose de trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre
18 y 28 años de edad
El empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente (25%)
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) por cada uno de
estos trabajadores adicionales.
Tratándose de trabajadores adicionales que no correspondan a los
jóvenes y que devenguen hasta tres (3) (SMLMV).
El empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al diez
(10%) de un (1) salario por cada uno de estos trabajadores adicionales.

Primera Sesión Subcomisión Departamental de Concertación de Política Salarial y Laboral
Arauca - Arauca: Esta sesión se desarrolló de manera
virtual el día 3 de febrero cuyo objetivo principal fue la
socialización, aprobación al Plan de Diálogo Social y la
presentación del PATT vigencia 2022.
Se destaca el acuerdo de articulación a desarrollar
entre el Ministro de Trabajo y las entidades del sector,
para trabajar en el fortalecimiento de la Dirección
Territorial de Arauca y la Socialización de las acciones
en el departamento orientadas al logro de los
propósitos contemplados en materia laboral en el
marco del Sistema Nacional de Diálogo Social y del
tripartismo.

Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y del
Subcomité de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo del departamento.
Santamarta (Magdalena) : La Dirección Territorial
del Madalena del Ministerio del Trabajo y el la
administración Departamental convocaron a todas
Entidades del sector y demás actores sectoriales
para la elaboración conjunta del plan de dialogo
social, dando a conocer el alcance del mismo en la
presente vigencia.
De igual forma en la misma sesión el Grupo de
Asistencia Tecnica Territorial GATT dio a conocer
los temas relevantes que el Ministerio del Trabajo
pretende socializar a los diferentes gremios en
materia de empleabilidad y política pública de
trabajo decente en el marco del plan de asistencia
tecnica territorial 2022 para el fortalecimiento de
capacidades
de
Gobiernos
territoriales
(descentralización) y otros actores.

Ministerio del Trabajo lanza campaña: afíliese bien no asuma riesgos el poste no afilia

Amazonas socializa su Plan de Asistencia Técnica Territorial 2022
Amazonas: La Dirección de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar, Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, socializaron las líneas estratégicas y
actividades que contempla el plan de asistencia técnica
territorial para la vigencia 2022, en el marco de la
reunión ordinaria del Subcomité de Gestión y
Desempeño del Ministerio y del Sector Trabajo (SGDST)Se espera que las acciones propuestas en el plan de
acción se integren a los planes de reactivación
económica del departamento y se logre articular
esfuerzos para incentivar y mejorar el empleo en el
Departamento de Amazonas.
Cabe resaltar que la actividad del comercio aporta el
mayor porcentaje a la producción total del
departamento y, por ende, la que más genera empleo,
por lo que es necesario gestionar las actividades en este
sector.

Vaupés Realiza Socialización Plan de Acción 2022
Mitú - (Vaupes) Desde el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial en el Departamento de Vaupés se socializa en
articulación con la Gobernación de Vaupés, Alcaldía de
Mitú y el ORMET Vaupés, el plan de acción 2022
inicialmente concertado con la DT Vaupés.
De igual forma se presenta el Programa de Asistencia
Técnica Territorial PATT, con el fin de dar a conocer sus
ejes estratégicos y coordinar todas las actividades de
apoyo para la vigencia 2022, entre las cuales están (ferias
de empleabilidad, ferias del sector trabajo, apoyo al
Ormet, seguimiento a los PD) tanto del departamento
como de su Capital Mitú, territorialización de los
diferentes programas del Ministerio de Trabajo y otras
entidades del Gobierno, actividades que fueron
aprobadas por los integrantes de la mesa.

Gatt Realiza Socialización del Plan de

Asistencia Tecnica Territorial 2022
Florencia (Caquetá(: La dirección de asistencia
Técnica territorial GATT para el departamento
permitió socializar con la APE SENA Caquetá el Plan
de Acción 2022 concertado con la DT Caquetá y el
Programa de Asistencia Técnica Territorial PATT, con
el fin de coordinar actividades de apoyo para la
vigencia 2022, donde se destacan realizar ferias de
empleabilidad, ferias del sector trabajo, apoyo a la
Mesa Regional de Economía Social y Solidaria,
apoyo al Ormet, seguimiento a los PD,
territorialización de los diferentes programas del
Ministerio de Trabajo y otras entidades del
Gobierno, actividades que fueron bien recibidas por
la Coordinación de la APE y se genera un
compromiso de trabajo en sinergia para ejecutar las
actividades en el departamento.

Socialización y Concertación Plan de
Acción 2022 Departamento de Caquetá.
Florencia (Caquetá(: El Asesor Territorial del
Grupo de asistencia Tecnica Territorial GATT
socializo y concertó el Plan de Acción 2022 con la
DT Caquetá, se presentó el Programa de
Asistencia Técnica Territorial PATT, con el fin de
coordinar actividades de apoyo para la vigencia
2022, dentro del proceso de los jóvenes
favorecidos con diferentes programas para la
generacion de empleo.
Se destaca la articulación Mintrabajo - OIT para la
definición de acciones de apoyo departamento de
Caquetá, en el marco del programa “El Futuro es
de los Jóvenes” versión 2022; allí se favorecerán a
80 jóvenes de Florencia y San Vicente del Caguán
entre los 16 y 21 años de edad, dicho programa
iniciará en marzo e irá hasta el mes de junio del
2022,

Subcomité De Gestión Y Desempeño Del Sector Trabajo
Yopal (Casanare): Mediante sesión virtual
liderada por la Dirección Territorial del Casanare y
con la participación de las entidades del sector
trabajo del departamento; el pasado 14 de febrero
se llevó a cabo la primera sesión del Subcomité
Departamental de Gestión y Desempeño del
Sector Trabajo del Casanare, con el objetivo de
presentar el formato plan de acción para la
vigencia 2022, recopilar la información sobre las
acciones propuestas a desarrollar para la presente
vigencia y articular la participación en la brigada
móvil de inspección prevista a desarrollar en el
departamento, y efectuar la transferencia de la
oferta institucional Nación Territorio .

Sesión de La Subcomisión
Departamental de Concertación de
Políticas Salariales Y Laborales del
Cauca
Popayán (Cauca): La Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo – Cauca realizo una
jornada para socializar el plan de diálogo
social a los diferentes integrantes de la
Subcomision de concertación de política
salarial y laboral, lo anterior en articulación
con el Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT .
Dentro de los temas propuestos entre otros
fueron la comunicación y difusión de la ley de
reducción de la jornada laboral (Ley 2101 de
2021). Como resultado de la sesión se
aprueba el Plan de Dialogo Social para la
presente vigencia.

Subcomisión Departamental Concertación
Políticas Salariales y Laborales
Huila (Neiva): El pasado 24 de febrero se llevó a
cabo la primera sesión de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales (SDCPSL), cuyo objeto
principal es el fomento del trabajo decente, el
diálogo social, las buenas relaciones laborales y
la contribución a la solución de conflictos
colectivos tripartitos de las entidades públicas y
privadas del Departamento.
En la sesión se presento la propuesta de la OIT
sobre la creación de la mesa ejecutiva para el
sector Café en beneficio y mejoramiento de las
cadenas de suministro sostenible para este
producto.

Socialización Programa de Asistencia
Tecnica Territorial 2022
Pasto (Nariño) : En el departamento de Nariño se
realizo la Socialización del Programa de Asistencia
Técnica Territorial con la participación de la
Secretaria de Planeación del Gobierno de Nariño,
la Dirección Territorial - Nariño , el Grupo de
asistencia tecnica territorial esta mesa estuvo
integrada por los representantes del sector trabajo
entre otros, la Dirección Regional SENA - APE, CCF
Comfamiliar de Nariño, Unidad del Servicio Público
de Empleo.
Este espacio permite Ffortalecer capacidades de
Gobiernos territoriales (descentralización) y otros
actores para promover trabajo decente a nivel
territorial en el marco de gobernanza.

Secretaria de Planeacion

Socialización y acuerdo del plan de
asistencia tecnica territorial 2022
Cúcuta (Norte de Santander) : La administración
local (Gobernacion y Alcaldía) participó de la
socialización del plan de asistencia técnica
territorial en la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales
Norte de Santander lo anterior con el objeto de
bbrindar apoyo técnico para el desarrollo de su
institucionalidad y una adecuada implementación
y cumplimiento de las políticas nacionales y
sectoriales de empleo y trabajo a nivel local,
actividad que fue desarrollada con la participación
de servicio nacional de aprendizaje SENA

Política Publica de trabajo decente
Departamento de Santander
Bucaramanga (Santander): La Secretaria de
planeación de la gobernación de Santander en
articulación con el Ministerio del trabajo Grupo de
asistencia tecnica territorial GATT, desarrollaron la
primera sesión de la Subcomisión Departamental de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales
Santander allí se realizo la presentación a los
integrantes de la mesa tecnica (Fenalco, DANE,
SENA), del plan de asistencia técnica territorial
Se enfoca en el trabajo mancomunado
especialmente en temáticas relacionadas con
trabajo decente para la delimitación de la política
pública y definicion de estrategias dadas por la
administración local
con el propósito de
reorganizar el mercado laboral y mejorar la
gobernabilidad en el sector.

Concertación Plan de Dialogo Social Políticas
Salariales y Laborales Tolima
Ibagué (Tolima): El pasado 24 de Febrero de 2022
se llevó a cabo la primera sesión de la
Subcomisión Departamental Concertación Políticas
Salariales y Laborales SDCPSL, en la que se
socializó y aprobó el Plan de Diálogo Social, que
tiene como objetivo contribuir a la identificación y
solución de los conflictos colectivos de trabajo,
promover la política laboral mediante la
socialización, difusión y capacitación en Derechos
Fundamentales del trabajo, y fomentar el trabajo
decente.
Es este espacio se socializó y aprobó el Plan de
Asistencia Técnica Territorial a cargo del GATT. Lo
cual permitirá entre otros documentar la
existencia de actos administrativos sobre la
adopción de políticas públicas de empleo,
emprendimiento, generación de ingresos en el
departamento.

Política Pública de Trabajo Decente
Alcaldía de Ibagué -GATT
Ibagué (Tolima): La Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo – Tolima, El grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT, en conjunto con
la Alcaldía de Ibagué, realizaron una mesa técnica
de trabajo, con el fin de plantear y definir
lineamientos técnicos relacionados con la
formulación de la política pública de trabajo decente
en territorio.
Lo anterior en el marco de garantizar las condiciones
para que las personas accedan en igualdad de
oportunidades a un trabajo decente, que les permita
desarrollar el proyecto de vida que elijan, con
enfoque diferencial, territorial, de género, garantía y
goce efectivo de derechos fundamentales del
trabajo.

Concertación Plan de Asistencia tecnica y Plan de
Dialogo Social Sector trabajo
Valle del Cauca
Cali (Valle del Cauca): La Dirección Territorial del
ministerio del Trabajo - Valle, el, Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT
y la
administración Departamental y local realizaron
sesión virtual, donde se reviso el Plan de Dialogo
Social con las entidades de la Subcomision
Departamental de Concertación de Política
Salarial y Laboral (SDCPSL) y se aprobó con
votación unánime.
De igual forma, se desarrollo la primera sesión del
Subcomité de Gestión y Desempeño del Sector
Trabajo (SGDST), en donde en conjunto con las
demás entidades del sector, se llegó a un acuerdo
respecto al Plan de Acción de este subcomité,
definiendo las actividades a realizar por cada
entidad y los plazos para hacerlo.

El BCIE Establece alianza
para promover la inserción
laboral en la región y en
Colombia

