Programa Empléate busca puestos de trabajo para
población vulnerable
● Los aliados de Prosperidad Social tienen identificados 779 vacantes
laborales para población pobre y vulnerable en 11 departamentos.
● El programa busca eliminar o mitigar las barreras existentes que permitan el
acceso efectivo y permanencia al mercado laboral de la población sujeto de
atención de Prosperidad Social.
El programa Empléate, ejecutado por Prosperidad Social tiene identificadas
actualmente 779 vacantes laborales, gracias sus aliados empresariales. Están
disponibles en Bogotá y en 25 municipios de Santander, Huila, Risaralda,
Atlántico, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Meta y Valle
del Cauca.
Los interesados deben diligenciar el formulario de perfilamiento laboral en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2YvblxC. Deben tener cédula de ciudadanía
colombiana y estar en situación de desempleo demostrado a través de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) por un periodo como mínimo de cuatro
meses previos al momento de la inscripción en el programa. Además, deben
cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:
-

Estar registrados y reportados por la Subdirección General para la
Superación de la Pobreza y la Estrategia UNIDOS.
Estar en los siguientes rangos del puntaje o categorías del SISBEN
establecidos por el programa.
Estar en Jóvenes en Acción en estado “retirado”: finalizó intervención del
Programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social reportado por el GIT de
Jóvenes en Acción de la Dirección de Transferencias Monetarias.

Para la población víctima del desplazamiento, Prosperidad Social definirá unos
criterios de priorización para las personas registradas en las bases de datos de la
Estrategia UNIDOS y Sisbén.
El programa tiene ya 12 aliados empresariales en distintos departamentos del
país. Es financiado a través del Fondo de Pago por Resultados que se basa en
verificación de resultados y seguimiento a la eficacia de los recursos públicos.
Empléate demanda recursos por 3.215 millones de pesos. Durante el primer
semestre se realizó la primera convocatoria se asignaron recursos por 1.280

millones de pesos del fondo a siete iniciativas para que 618 colombianos accedan
a empleos formales.
En la segunda convocatoria se asignaron recursos a otras seis iniciativas para
ocupar estas 779 plazas laborales formales, con incentivos adicionales para
incorporar a los empleos a 207 mujeres mayores de 40 años, a 117 Jóvenes en
Acción egresados y a una decena de personas en condición de discapacidad.
Pretende eliminar o mitigar las barreras existentes que permitan el acceso efectivo
y permanencia al mercado laboral de la población sujeto de atención de
Prosperidad Social, que contribuya a la generación de ingresos y superación de la
pobreza.
Los aliados verifican el perfil de los participantes inscritos (ver enlace arriba) y que
cumplan con los criterios de ingreso al programa. La inscripción al programa no
garantiza la vinculación laboral a una de las vacantes dispuestas, ya que esto
depende del proceso de selección y de las empresas que requieren ocupar dichas
vacantes.
Si se ajustan a los requisitos exigidos además por las vacantes, serán contactados
y comenzarán ruta que incluye servicios de la ruta básica de gestión y colocación
del Servicio Público de Empleo, aplicación prueba psicotécnica, entre otras, y que
se espera culmine la vinculación laboral, si se ajusta al perfil de la vacante. Esta
ruta además incluye servicios de postvinculación para procurar la retención en los
puestos de trabajo y visibilizar la productividad de los equipos y empresas
receptoras para consolidar una estrategia de posicionamiento de la inclusión
laboral.
Los municipios donde están identificadas las 779 vacantes vigentes son:
-

En Santander: Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Oiba.
En Huila: Neiva
Bogotá
En Risaralda: Pereira
En Atlántico: Barranquilla
En Antioquia: Medellín
En Bolívar: Cartagena
En Magdalena: Santa Marta
En Nariño: Pasto
En Norte de Santander: Cúcuta
En Meta: Acacías, Guamal, Granada, Restrepo, Cumaral y Puerto Gaitán.
En Valle del Cauca: Cali, Yumbo, Jamundí, Buenaventura, Palmira, Zarzal,
Tuluá.

