Política Publica de Trabajo Decente
Santander.
Bucaramanga (Santander): La Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT realizo el
pasado miércoles 16 de marzo la sensibilización de la
metodología de la Política Pública de Trabajo Decente a
nivel territorial al equipo técnico de la secretaria de
Planeación de Gobernación de Santander y a la Dirección
territorial de Santander, en el marco de la formulación de la
política pública de empleo y trabajo decente del
departamento.

Seminario Nacional de Negociaciones
Colectivas, Procedimientos y Efectos
Liquidación Empresas Atlántico.
Puerto Colombia (Atlántico): Con éxito se desarrolló el
Seminario Nacional, organizado por la Unidad de
Trabajadores del Atlántico UTAL y CGT, actividad donde la
Dirección Territorial del Ministerio del trabajo, el Grupo de
Asistencia Técnica Territorial y la Dirección de Derechos
Fundamentales, participamos con el propósito de
capacitar, apoyar y fortalecer a los integrantes de los
sindicatos de los diferentes departamentos de Colombia,
en contenidos como: Políticas Públicas de Trabajo
Decente, Dialogo Social, Subcomisión Departamental de
Concentración de Políticas Laborales y Salariales y
Procesos Disciplinarios.

Socialización Ley de Inversión Social 2155
de 2021
Bello (Antioquia): El pasado mes de marzo se llevaron a
cabo reuniones con el fin de capacitar y sensibilizar a los
Funcionarios de la Alcaldía municipal de Bello y la
comunidad en general , Sobre la Ley de Inversión Social
2155 de 2021 en incentivos para la generación de nuevos
empleos.
La actividad se desarrolló con el apoyo de la Red Nacional
de Formalización Laboral -RNFL de la D.T de Antioquia
Se tocaron temas como los beneficios de la Ley para
jóvenes de 18 a 28 años, adultos mayores de 28 y
mujeres mayores de 28 años ,adicionalmente y se
socializaron los requisitos que deben presentar los
empleadores así como las las fechas de los ciclos de los
beneficiados.

Alcaldía De Medellín Articula Plan De

Desarrollo Con Política Publica De Empleo
Medellín (Antioquia): La Dirección Territorial de
Antioquia y La Dirección de Generación y Protección del
Empleo - Grupo de Asistencia Técnica, apoyan y
asesoran la Política Pública de Empleo y Trabajo decente
en el Plan de Desarrollo- Medellín Futuro 2020-2023,
Esto con el objeto de promover el cumplimiento y
aplicación de las condiciones para que las personas
cuenten con un trabajo decente, que les permita
desarrollar el proyecto de vida que elijan, con enfoque
territorial, garantía y goce efectivo de los derechos
fundamentales; Los funcionarios de la alcaldía han
avanzado con la definición de diagnostico de
empleabilidad.

Socialización Plan de Asistencia Técnica
Territorial- 2022
Cartagena (Bolívar) El pasado 23 de marzo del 2022 La
Dirección de Generación y Protección del Empleo,
socializó con la Dirección Territorial del departamento de
Bolívar el Programa de Asistencia Técnica, así como las
actividades incluidas en el plan de asistencia para el
departamento de Bolívar en la vigencia, este espacio
permite articular las acciones con la Dirección Territorial
par fortalecer capacidades de Gobiernos territoriales y
otros actores para promover trabajo decente a nivel
territorial en el marco de gobernanza.

!Contratar Fuerza Laboral Joven Paga!
Ley Del Primer Empleo
Valledupar y Guajira : La Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, con el
apoyo del Grupo de Asistencia Técnica GATT, la DT
Cesar Y Guajira, realizaron socialización sobre todos
los beneficios que entrega el gobierno a empresarios
por generar puestos de trabajo a los jóvenes .
La ley de primer empleo es una normativa que tiene
como objetivo facilitar el acceso a la oferta
de empleo de los menores de 28 años y recién
graduados entre otros. La idea es reducir la dificultad
para conseguir trabajo y la falta de oportunidades de
acceso laboral de los jóvenes.
Esta socialización tuvo la participación de importantes
empresas de la región interesadas en los incentivos y
beneficios otorgados por el gobierno nacional.

Encuentro Empresarial Del Sena “Alianza Para El Futuro”
Villavicencio (Meta) : El pasado 09 de marzo la
Agencia Publica del Empleo del SENA, La Dirección
de Generación y Protección del Empleo - Grupo de
Asistencia Técnica Territorial “GATT” del Ministerio
del Trabajo, en articulación con las Dirección
Territorial del Meta, participaron en el Encuentro
empresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Meta “Alianzas Para el Futuro” con
el objetivo socializar a empresarios y generadores
de empleo en la región los beneficios e incentivos
que el gobierno nacional está brindando por
concepto de inclusión laboral con enfoque
poblacional. Con importantes logros como
Transferencia de la oferta institucional y
contenidos propios del Ministerio del Trabajo a los
territorios

Política Publica De Trabajo Decente Departamento De Nariño
Pasto (Nariño): La Alcaldía de Pasto y la secretaria
de desarrollo económico, en articulación con el
Ministerio del trabajo, Dirección de Generación y
Protección del Empleo- Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT, realizaron transferencia
de la metodología para la formulación de la política
pública de trabajo decente a nivel territorial. Con el
ejercicio se socializan estrategias dadas por la
administración local
con el propósito de
reorganizar el mercado laboral y mejorar la
gobernabilidad en el sector.
la política pública de trabajo decente se orienta a
lograr que cada vez más ciudadanos colombianos
tengan acceso al empleo, el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales en el trabajo, la
protección, seguridad social y el diálogo social.

Ministerio del Trabajo lanza Segunda convocatoria de la campaña: SABER HACER VALE

El Eje Cafetero Realiza Programación Para Vigencia 2022
Caldas, Quindío y Risaralda: El ejercicio de planeación
realizado con las direcciones territoriales de Caldas,
Quindío y Risaralda da como resultado la elaboración de
los planes de diálogo de las Subcomisiones
Departamentales de Concertación de Políticas Salariales
y Laborales, así como los Planes de acción de los
Subcomités Departamentales de Gestión y Desempeño
del Sector Trabajo, todo articulado a los Planes de
Asistencia Técnica Territorial ; Esta actividad permite
lograr una programación para la vigencia, que
responderá a los objetivos de los actores locales,
espacios de participación y fundamentalmente de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar – GATT.

Socialización de Plan de Asistencia Técnica
Territorial- 2022 en el Departamento de
Magdalena

Santamarta (Magdalena) De manera virtual la Dirección
de Generación y Protección del Empleo presentó a la
Dirección Territorial del departamento de Magdalena el
Programa de Asistencia Técnica, así como las actividades
incluidas en el plan de asistencia para el departamento de
Magdalena en la vigencia, este espacio permite articular
las acciones con la Dirección Territorial par fortalecer
capacidades de Gobiernos territoriales y otros actores
para promover trabajo decente a nivel territorial en el
marco de gobernanza.

Jornada Socialización Oferta
Departamento Vichada
Vichada (Puerto Carreño) : La Gobernación del
vichada y las alcaldías de: Puerto Carreño,
Primavera, Cumarió, y Santa Rosalia, con el apoyo
de la Dirección de Generación y Protección del
Empleo – Grupo de Asistencia Técnica Territorial y la
Dirección Territorial, realizó socialización de los
incentivos económicos y tributarios para la
generación de empleo, formalización laboral y la
metodología para la formulación de política publica
de trabajo decente a nivel territorial. Este evento se
realizó de manera mixta (presencial-virtual) y se
realizó con el objeto de fortalecer la gobernanza
territorial para empleo y trabajo decente en el
departamento.

Socialización de Metodología para
la Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo Decente
La Dirección de Generación y Protección del EmpleoGrupo de asesores territoriales GATT para los
departamentos de Guaviare, Vichada, Meta, Casanare,
Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del
Cauca, Arauca, Vaupés y Caquetá realizaron
transferencia de la metodología para la formulación de
Política Publica de Trabajo Decente a nivel territorial .
Esta socialización va dirigida a Gobernaciones y
Alcaldías, también a los funcionarios de las DT`S y
entidades de apoyo en los departamentos. Se logró
convocar a 80 personas. en esta asistencia técnica, se
logró destacar los principales aspectos del Trabajo
Decente y la importancia de territorializar la política
pública de Trabajo Decente.

Segunda Convocatoria del Programa:
Saber Hacer Vale
La Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT con el apoyo de la Dirección de
Movilidad y Formación para el Trabajo, socializaron la
segunda convocatoria del programa saber hacer vale,
programa de certificación de competencias para
población nacional y migrante, que lidera Mintrabajo
en articulación con el SENA .Participó población
general de los 32 departamentos del país, quienes
pudieron conocer objetivos, rutas de atención,
incentivos, proceso de registro, inscripción y selección
de beneficiarios, fechas de postulación y normas de
competencia laboral ofertadas.

Incentivos Económicos y Tributarios para la Generación De Nuevos Empleos
El pasado mes de marzo se socializaron los incentivos económicos y tributarios para la generación de nuevos
puestos de trabajo para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Participaron
prestadores del servicio público de empleo, empresarios, emprendedores y enlaces de gobiernos territoriales.
Se resolvieron inquietudes sobre como acceder a estos beneficios, la nueva fecha de postulación para los
incentivos contemplados en la ley 2155 de 2021 y como se implementa el Programa de Asistencia Técnica
Territorial del Ministerio del Trabajo. Dicha socialización fue realizada con el apoyo de La Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar- Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT y Grupo
de Gestión de Políticas Activas para el Empleo en articulación con la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo.

Mas de $1.000 millones fueron entregados
a 1.026 participantes del Programa Estado
Joven en el mes de marzo, ya se encuentra
abierta la convocatoria para el segundo
semestre de 2022

