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Enfoque de Prosperidad Social

“Formular e 
implementar planes, 
programas y políticas 
públicas para la 
asistencia y atención 
a la población en 
condición de pobreza 
extrema y 
vulnerabilidad.”

(Decreto 2094/16)



Aumento de las 
capacidades para la 

generación de 
ingresos

CIERRE  
DE   

BRECHAS

EMPLEO

EMPLEO
CIERRE DE 
BRECHAS

Incremento en la capacidad adquisitiva

Reducción de las brechas de género

Fortalecimiento de la productividad y 

movilización de la economía en el territorio

Generación de Empleo (Retención 3 meses) 

Atención a población con mayor vulnerabilidad

(jóvenes, discapacidad)

Cierre de brechas y fortalecimiento de 

capacidades y habilidades para el empleo.



1. Programa Superando  Barreras Para 

La  Inclusión Laboral – Valle del Cauca 

2.  #Empléate 001

Antecedentes



1.  Programa: Superando barreras para la inclusión laboral (Jun 18- Jun 19)

1.158 atendidos

700 vinculados 

laboralmente

METAS 1.589 MM

$ 1.000 MM 

DPS

$ 589 MM

Contrapartida

PROYECTADO

1.293 MM

$ 756 MM 

DPS

$ 537 MM

Contrapartida

EJECUTADO



4762 Colocaciones

31.533 Atendidos

224 Empresas

1
Cali 
Buenaventura

1.  Programa: Superando barreras para la inclusión laboral (Jun 18- Jun 19)

Resultados

generales



2.  Convocatoria #Empléate 001 (Jul 2020)

Promover iniciativas de apoyo al empleo, 
para eliminar y/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.

Crecimiento en 
producción o ventas

Puesta en marcha de una 
nueva línea de 

producción.
Reactivación económica.

Posicionamiento como 
aliado del Gobierno en 

generación de empleo y 
reactivación económica.

Ambientes laborales 
inclusivos.

Beneficios:  Descuento 
sobre la renta (Ley 
361/97), disminución 
cuota de aprendices, 
prelación en procesos de 
licitación y otorgamiento 
de créditos estatales.

Acompañamiento desde 
Prosperidad Social y la 
Unidad Administrativa del 
Servicio Público de Empleo



Empleabilidad

2.  Convocatoria #Empléate 001 (Jul 2020)

Presupuesto $1.659 MM$1.280 MM

782618Vacantes

44%

44%

1.474 MM

$ 1.280 MM 

DPS

$ 194 MM

Contrapartida

ADJUDICADO
7 Aliados

35 Proponentes



2.  Convocatoria #Empléate 001 (Jul 2020)

LIMITANTES 0201

03

Documentación 

incompleta (técnico, 

financiero y jurídico)

Incumplimiento con 

requisitos no 

subsanables

Radicación 

extemporánea



Presentación Convocatoria 

#Empléate 002

Convocatoria #Empléate 002



#Empléate 002

Eliminar y/o mitigar 

las barreras

01

Acceso y permanencia 

al mercado laboral

02

Iniciativas de apoyo al empleo



¿Quiénes pueden participar?

OBLIGATORIOS

Pobreza*

Registrados en Unidos

Mayores de 18 años de edad

Cuatro meses o más sin

cotización PILA

Colombianos

No haber participado en programas

de empleabilidad 3 años o estar en 

proyectos de generación de 

ingresos. Jóvenes en Acción**

#Empléate 002

*Rangos o categorías Res. 

03903/17 DPS

**Retirado – finalizó 

intervención

Al menos uno



Esquema de operación

#Empléate 002

02Inscripción, entrevista, pruebas 

psicotécnicas

Servicios básicos SPE y 
perfilamiento especializado

03 Plan de Desarrollo Individual, 

prestación de bienes y servicios
Empoderamiento y promoción del 
Talento Humano

04
Contrato laboral formal, 

superación de barreras 

institucionales

Fomento de la 
productividad inclusiva

01 Autorización vigente del 

prestador SPE

Gestión empresarial e 
iniciativas de empleo

05 Acompañamiento postvinculación 

y retención a largo plazo
Servicios Post vinculación



Componentes transversales

#Empléate 002

Seguimiento y monitoreo Lecciones aprendidas

Alertas tempranas en los procesos.

Acciones de mejora.

Diligenciamiento, administración y cargue de 

evidencias y registros.

Balance de gestión, resultados, dificultades 

presentadas, experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas.

Identificación de barreras en los participantes 

con enfoque poblacional y territorial.

Conclusiones y recomendaciones.

Registros audiovisuales.



Empleabilidad

Colocación laboral     
$1.500.000

Retención  3 meses      
$550.000

Jóvenes en Acción 
> 1.5 SMMLV

$250.000

Pago resultado 
principal

Pago incentivo 
adicional

Mujeres mayores 
de 40 años

$250.000

Persona con  
discapacidad

$ 250.000

Pago por resultados 

#Empléate 002



Empleabilidad#Empléate 002

Presupuesto y asignacionesCobertura geográfica

30 MM

MÍNIMO

400 MM

MÁXIMO

1.719 MM

MIN 10% CONTRAPARTIDA



Empleabilidad

¿Quiénes pueden presentarse?

#Empléate 002

Prestadores del Servicio Público de Empleo autorizados por la UASPE para al
menos los servicios de registro y remisión.

Personas naturales, jurídicas o estructuras plurales de derecho privado con el
apoyo y acompañamiento de por lo menos un prestador público o privado
autorizado por la UASPE (requisitos de acreditación).

Estructuras plurales constituidas por personas naturales o jurídicas de derecho
privado, siempre y cuando en ellas participe al menos un prestador autorizado por
la UASPE (requisitos de acreditación).



Empleabilidad

Cronograma

#Empléate 002

Apertura y cierre de 
ventanilla única

10 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

11

31 1 2 3 4

Cortes semanales 
para evaluación



Empleabilidad

PONDERACIÓN

#Empléate 002

Criterios Puntaje Máximo
Alcance de la intervención 15 puntos 
Calidad del empleo 10 puntos 
Servicios para la generación de  capacidades institucionales 10 puntos

Ubicación Geográfica 15 puntos
Contrapartida 20 puntos
Bienes y Servicios Personales 20 puntos
Distribución de métricas de pago 10 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

Se considerarán iniciativas de apoyo al empleo 

ADJUDICABLE aquellas que obtengan una calificación 

igual o mayor a setenta puntos (70) del puntaje total. 



Aspectos ajustados 

#Empléate 002

#Empléate 001 #Empléate 002

Retención a 3 meses.

Territorio nacional y Bogotá.

$30 MM - $240 MM

Cada proponente únicamente podrá presentar una 

(1) iniciativa.

Prestadores del Servicio Público de Empleo 

autorizados en los cuatro (4) servicios básicos de 

gestión y colocación: Registro, Orientación 

Ocupacional, Preselección y Remisión. 

Retención a 3 meses, (90% de la colocación).

Territorio nacional

$30 MM - $400 MM

Sin límite para la presentación de iniciativas, con 

adjudicación a máximo dos (2) iniciativas. 

(Capacidad financiera y operativa).  

Prestadores del Servicio Público de Empleo 

autorizados, para al menos los servicios de registro y 

remisión.



Aspectos ajustados

#Empléate 002

#Empléate 002

El apoyo y acompañamiento de los Prestadores Autorizados, se acreditará mediante:

i) Documento de existencia y representación legal de la(s) entidad(es) que apoya y acompaña la iniciativa.

ii) Copia del documento de identidad del Rep. legal o quien representa la entidad que apoya la iniciativa.

iii) Copia del acto administrativo emitido por la UASPE mediante el cual se acredite la autorización DE al menos 

los servicios de registro y remisión con fecha de vigencia de la autorización y cobertura geográfica.

iv) Comunicación escrita en la cual se manifieste el compromiso de acompañamiento y apoyo a la iniciativa. 

En caso que dicha comunicación se suscriba por persona diferente al representante legal, se deberá allegar el 

documento acreditando, que quien la suscribe, esta facultado a comprometer a la entidad en los términos del 

apoyo requerido.

v) Se debe diligenciar la parte final del formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE APOYO AL 

EMPLEO.

NOTA: Sentencia C- 474 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, sobre la limitación para el uso de 

recursos parafiscales de FOSFEC, las Cajas de Compensación interesadas en participar, deberán manifestar 

que hacen uso de recursos propios.



Empleabilidad

Mayor información

#Empléate 002

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co


¡Gracias!


