
PROGRAMA EMPLEATE

¿Qué es el programa empléate?

Es un programa de prosperidad social que da respuesta a la falta de 
empleo formal de las personas que son sujeto de los programas de 
atención de prosperidad social. Debido a que el desempleo ha 
aumentado, el Gobierno nacional, busca alternativas para generar 
empleo formal, mejorar los ingresos familiares y reducir las brechas sociales.

Objetivos

Promover iniciativas de apoyo al empleo entre el sector privado y organizaciones 
autorizadas con el fin de lograr la eliminación y/0 mitigación de las barreras 
que enfrentan las personas más vulnerables para acceder al mercado laboral.

Requisitos

Los participantes deben tener cédula de ciudadanía colombiana, que se 
encuentren en situación de desempleo demostrado por medio de la planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA) por un periodo mínimo de 4 meses 
previos al momento de realizar la inscripción en el programa y deben cumplir 
al menos uno de estos requisitos:

• Estar registrados y reportados por la Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza y la Estratega UNIDOS.
• Que se encuentren en los rangos del puntaje o categorías del 
SISBEN definidos en la resolución 03903 de 201724 de prosperidad social.

RED UNIDOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

La Red Unidos es una Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, 
Liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE, con la participación de  22 entidades 
del orden nacional, UNIDOS brinda, en asocio con las administraciones 
departamentales y municipales, acompañamiento permanente a las familias en 
situación de pobreza extrema y desplazamiento, y promueve la articulación 
interinstitucional y de recursos para  el acceso preferente de los más pobres a 
la oferta de programas sociales del Estado.

Objetivo

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias objeto 
de su intervención, la acumulación de capital social y humano y, en consecuencia, 
a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país.

Conoce y postúlate
Bienestar Universitario


