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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
Programa de
Promoción del
Modelo de
Empleo
Inclusivo

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y el confinamiento nacional
durante el año

Se evidenció el incremento de las brechas en educación y empleo
para la población vulnerable, por lo que desde el Programa
de Promoción del Modelo de Empleo Inclusiv. Se reconoce y
reitera la importancia de continuar trabajando por dinamizar la
agenda de inclusión laboral.

Además una de las apuestas del Modelo fue trabajar en la agenda de
migrantes, por lo que se publico el documento de “Inclusión laboral de
migrantes: Una apuesta del sector productivo”
El cual recopila casos exitosos de empresas que han promovido la
vinculación laboral de migrantes e información pertinente para realizar
este proceso. Así mismo se hizo un ejercicio de fortalecimiento de
procesos de talento humano para empresas de Bogotá y Cucúta para la
inclusión de esta población.
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DESCRIPCIÓN:
El Modelo Territorial de Empleo Inclusivo es una herramienta de conceptualización
del sistema del empleo inclusivo que recoge los actores, temáticas, momentos,
estrategias y metodologías relacionados con las dinámicas de acceso y permanencia en
procesos de educación y vinculación laboral de la población vulnerable.

El Modelo permite:
Guiar el diseño de nuevas iniciativas territoriales de promoción de empleo
inclusivo
Potenciar iniciativas existentes
Aportar a la necesaria articulación de los actores e iniciativas, para lograr la
empleabilidad de la la población vulnerable.
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RESULTADOS

20 Empresas

Participaron en el programa de cualificación de procesos de talento
humano, donde se les facilitaron pautas y herramientas que les
permitieron ajustar sus procesos organizacionales, accediendo así a
información útil y actualizada sobre normatividad y requisitos para la
contratación de población migrante venezolana.

HITOS

Durante el 2020
Se participó en el diseño y elaboración de los papers de "Inclusión laboral de migrantes: Una apuesta del
sector productivo" e "Inclusión a personas con discapacidad”
Se actualizó la Guía para la promoción de Empleo Inclusivo en las Empresas- Edición 2020, con un anexo
complementario sobre inclusión laboral de población migrante; y se realizó un análisis de los planes de desarrollo
de Cali, Manizales, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Arboletes y Chigorodó,
que sirvió como insumo para la planeación estratégica y la articulación con alcaldías y aliados en territorio.
También se lanzó el Informe Nacional de Empleo Inclusivo, y se creó el HUB de recursos para el ecosistema de
empleo inclusivo, denominado INCLUDERE.

SOCIOS Y ALIADOS

