
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA PROYECTO DE ACUERDO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el trimestre octubre-diciembre de 2011, Colombia registraba una tasa de desempleo de 
9,3%, mientras que en Medellín, los desocupados eran el 12,2% de la población. La tasa total 
de subempleo se situaba, por su parte, en 41,1%. Indicadores del mismo Dane señalan que el 
trimestre julio-septiembre la tasa de informalidad (precariedad laboral) en las trece áreas 
metropolitanas asciende a 51,93%, mientras en Medellín es del 47%, promedio menor al 
nacional pero inquietante para la segunda ciudad colombiana, según su desarrollo económico y 
condiciones de bienestar. Los datos confirman las visiones de los ciudadanos que ven en el 
trabajo decente una esperanza difícil de alcanzar. 

Medellín lidera las estadísticas como ciudad desigual. El proyecto “Medellín como vamos”1 
indica que el índice Gini para la ciudad de Medellín es de 0,552. Se comprueba, pues, el 
abismo que separa a quienes disfrutan de las oportunidades, incluido un trabajo formal, de los 
ciudadanos excluidos del bienestar. 

El debate a la inequidad que el alcalde Aníbal Gaviria pone en el centro de su gobierno 
involucra el trabajo decente en perspectivas que la ciudad puede abordar 
complementariamente: la de la inequidad en el trabajo y la de la inequidad a consecuencia de 
las condiciones de trabajo. La primera, que expresa condiciones precarias de trabajo, pasa por 
las desigualdades salariales, la tercerización laboral y la informalidad en el mundo del trabajo. 
En su otra dimensión, involucra los planteamientos sobre el trabajo decente, pues su ausencia 
es causa y reflejo de la inequidad que impacta a los ciudadanos que enfrentan distintos 
mecanismos de exclusión: los jóvenes, los afrodescendientes, las mujeres, los discapacitados y 
la población Lgtbi.   

El trabajo decente, en términos de la OIT, existe cuando existen “oportunidades de un trabajo 
que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a 
la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en 
las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y 
hombres”2. 

Considerado en esta perspectiva, el trabajo decente es herramienta para la equidad. Así lo 
consideró del acuerdo “Hacia un Chile más justo: trabajo, salario, competitividad e impacto 
social”. Este proceso de construcción del consenso social fue definido por Patricio Meller, 
coordinador del proceso como una “confluencia de esfuerzos técnicos, morales y políticos”3 
que tenían la aspiración de “fortalecer los ingresos de las familias, fomentar una mayor 

                                                
1 Disponible en línea: http://www.medellincomovamos.org/pobreza-y-desigualdad. Enero de 2012. 
2 http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
3 Consejo Asesor presidencial trabajo y Equidad. Informe Ejecutivo “Hacia un Chile más justo”. Santiago de 
Chile, 2007. 



capacitación y productividad de las personas, garantizar el trabajo digno y promover relaciones 
laborales equilibradas y constructivas”.  

El acuerdo conseguido por la sociedad chilena destaca las responsabilidades que tendrían que 
asumir el Gobierno, con la inversión social; los empresarios, con la gestión por el desarrollo, y 
los ciudadanos que viven en condiciones de inequidad, con su esfuerzo.   

En su programa de gobierno “Medellín, un hogar para la vida”, el alcalde Aníbal Gaviria 
define la defensa y protección de la vida y la equidad como sus objetivos centrales. En su 
programa económico propone el “desarrollo económico con equidad” al que confía llegar 
mediante un proceso de convocatoria a todos los actores para estructurar “alianzas público 
privadas que estimulen el desarrollo económico, el empleo y la innovación” en perspectiva de 
buscar “la mayor inclusión y la disminución de la inequidad en el territorio”, para lo que 
propone que las inversiones públicas en apoyo a las comunidades y el desarrollo del sector 
privado estén orientadas a buscar y fortalecer las condiciones de equidad en el trabajo para los 
medellinenses.  

En los últimos años, los gobiernos municipales de Medellín se han propuesto incidir en las 
cifras de desempleo mediante acciones que tienden a reducir las tasas de desempleo e 
informalidad que aquejan las condiciones de trabajo en la ciudad. Sus impactos coyunturales 
han contribuido a modificar las cifras de desempleo, en particular las estacionales.  

Algunas acciones con resultados demasiado temporales demuestran que la ciudad debe servir 
como punto de apoyo al Ministerio de Trabajo, a fin de fortalecer las inspecciones laborales, en 
acciones que tendrían que estar orientadas a generar una cultura de respeto a la ley laboral y 
respeto por los principios del trabajo decente, toda vez que persisten  formas de precarización 
laboral que profundizan la inequidad.  

Dado este diagnóstico, la Alcaldía de Medellín y el Consejo Municipal de Empleo acordaron 
reconocer múltiples voces y propuestas sobre el trabajo decente en la ciudad, en la perspectiva 
de entregar a los medellinenses una propuesta integral que formule una política de trabajo 
decente como proyecto de desarrollo integral de los ciudadanos, las organizaciones económicas 
y las instituciones democráticas en torno al propósito de recuperar la dignidad en el trabajo 
como pilar en la dignidad de la calidad de vida de los individuos en la urbe. 

II. OBJETO 

Implementar una política pública de trabajo decente para Medellín, que busca mejorar las 
condiciones laborales de la ciudad para avanzar en la definición de  Medellín como una ciudad 
equitativa y para la vida.   

III. JUSTIFICACIÓN 

3.1.El contexto mundial 

3.1.1. El programa de la OIT para el trabajo decente 

Mediante consenso de las partes representadas en la Institución, el Consejo Mundial de la OIT 
ha acordado poner como prioridad el trabajo decente, que se realiza mediante el cumplimiento 



de sus cuatro objetivos fundamentales: “cuatro objetivos estratégicos: creación de empleo, 
derechos en el trabajo, protección social y diálogo social, con la igualdad de género como 
objetivo transversal”4. 

La conquista de estos objetivos involucra a los actores del mundo del trabajo: Estado, 
empresarios, trabajadores, en procura de garantizar los derechos de los trabajadores, en una 
perspectiva que “significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 
que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan 
sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”5. 

Mediante acuerdos con distintos gobiernos, la OIT desarrolla el programa de trabajo decente 
con perspectivas nacionales. 

3.2.EL CONTEXTO NACIONAL 

3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo y Mercado Laboral 

Para julio de 2010, el desempleo en Colombia se había ubicado en 12,6% y la informalidad 
llegaba a 34,2%. Estos datos significan que el 46,8% de la población económicamente activa 
carecía en ese momento de contrato de trabajo, ahorros y cobertura, aunque sea básica, en 
seguridad social. Los estudiosos saben también que estos datos son la expresión de una 
tendencia de precarización de las relaciones de trabajo que ha comenzado a consolidarse en la 
economía colombiana. 

Ante lo que parecía ser una tendencia y en virtud de la existencia de acuerdos comerciales 
internacionales y de negociaciones tripartitas internas, algunas acompañadas por la OIT, el 
Estado colombiano reconoce su papel fundamental en el mundo del trabajo, como gestor en la 
creación de nuevos puestos de trabajo y como garante de la calidad de esos trabajos. 

En ese orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 
recoge normas y acciones delegadas al Ministerio de Trabajo que tienen como propósito la 
mejora en las relaciones, los ingresos y las condiciones laborales en aras de asegurar el 
dominio de la legislación laboral6. Para realizarlo, esa dependencia se enfocará en: el 
mantenimiento de las relaciones laborales de calidad, y la inspección, vigilancia y control del 
trabajo en términos de protección social, en coordinación con la política de mercado del país. 

Favorecer la contratación laboral en el marco del Código del Trabajo e impulsar mecanismos 
que concilien la protección del trabajo con la necesidad empresarial de obtener productividad, 
es un reto impuesto al Ministerio de Trabajo, que tiene a su disposición normas como Ley 1429 
de 2010, a fin de hacer efectivo este propósito.  

Otro aspecto importante, en el marco institucional son las políticas activas en mercado de 
trabajo que inciden directamente en la creación de empleo y que se dividen en programas de 
                                                
4 Disponible en la Web: 
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
5 Idem 
6 En adelante PND 



servicios de empleo, creación directa de empleo, reducción y eliminación de barreras, 
educación y formación del capital humano. Estos objetivos de mercado de trabajo tienen 
definidas en el PND unas estrategias concretas de acción, que se desarrollaran en coordinación 
con las regiones del país, con el objetivo de crear cien mil empleos en el cuatrienio mediante 
cuatro programas específicos: 

� Lineamientos de política para un Plan de Empleo Local 

� Programas pilotos de intervenciones política activas de empleo para el enganche laboral 
de jóvenes, mujeres y población con discapacidad. 

� Desarrollo de metodologías para el emprendimiento 

� Diseño e implementación de un nodo nacional de Observatorios Regionales. 

El PND considera acciones que se enmarcan en el concepto de trabajo decente: 

1. Promover la formalización laboral: 

� Cambios normativos: modernización del Código Sustantivo del Trabajo y la 
armonización de la estructura de contratación 

� Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del trabajo 

� Dialogo social entre trabajadores y empresarios en diferentes subcomisiones 

2. Fortalecer los sistemas de información laboral.  

3. Prevenir el trabajo infantil mediante la implementación de jornadas escolares 
complementarias y la restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

4. Definir políticas activas de estímulo al mercado de trabajo para promover el población 
vulnerable.  

5. Crear la Comisión Intersectorial para la Formalización del Empleo; concebida como un 
espacio de interlocución para la toma de decisiones. 

3.2.2. Creación del Ministerio de Trabajo:  

El Ministerio del Trabajo creado en 2011 se ha propuesto promover el trabajo decente. “Uno 
de los logros más importantes del 2011 fue la decisión de este Gobierno de revivir un 
Ministerio del Trabajo para los colombianos, con la misión de seguir trabajando en la 
reducción del desempleo, la generación de trabajo digno y decente, el aumento del 
aseguramiento de los trabajadores y la protección de los derechos laborales”7.  

                                                
7 "El 2011 fue un gran año para los trabajadores colombianos" Ministro de Trabajo Rafael Pardo, el 9 de febrero 
del 2012 en la rendición de cuentas del Gobierno Nacional sobre los primeros 18 meses de gestión del gobierno, 
disponible en línea http://www.mintrabajo.gov.co/index.html 



Mediante el Decreto 41088 de noviembre del 2011 se creó el Ministerio del Trabajo, de 
acuerdo con el artículo 1 uno de los objetivos es la formulación y adopción de políticas, planes, 
programas y proyectos que fortalezcan, promocionen y protejan actividades de economía 
solidaria y trabajo decente.   

El artículo segundo señala como funciones de ese Ministerio, entre otras, las de  formular 
estrategias orientadas a facilitar la divulgación de los derechos de las personas en materia de 
empleo, trabajo decente, salud, seguridad en el trabajo y  reconocimiento por los entes 
competentes. También, implementar políticas dirigidas al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de empleo, trabajo decente, derechos humanos laborales e 
inspección en el trabajo  

En su artículo sexto, la norma indica que el Ministerio de Trabajo debe orientar y evaluar 
procesos para la formulación de la política social en materia de las actividades de economía 
solidaria y trabajo decente a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 
inspección y control. Le delega también orientar el entendimiento y diálogo social para el buen 
desarrollo de las relaciones laborales, proponer medidas que fomenten la estabilidad de las 
relaciones del trabajo y seguimiento y control del cumplimiento de los convenios 
internacionales con la OIT. 

El artículo 12 define las funciones del Viceministro de Empleo y Pensiones y le delega 
proponer e implementar, en coordinación con las entidades competentes, estrategias que 
fomenten la creación de empleos que respeten el principio de trabajo decente y establecer y 
desarrollar programas, estudios, estrategias e indicadores que permitan dar aplicación y hacer 
seguimiento al cumplimiento de los principios que enmarcan el trabajo decente. 

En desarrollo de su mandato, el  Ministerio de Trabajo ha dado prioridad a la formalización del 
empleo, partiendo de un diagnóstico que reconoce la informalidad en la contratación del 
Estado. Mediante circular de noviembre de 2011, ese despacho ordenó a las entidades 
territoriales “suministrar la información relacionada con el número de empleos creados en las 
respectivas plantas de personal y de los contratos de prestación de servicios actualmente 
vigentes”.  

Análisis iniciales reconocen que en las entidades territoriales del orden central y las 
dependencias descentralizadas ha hecho carrera la informalidad laboral y es así como se ha 
llegado a la situación en la que por cada cien empleos formales hay 216 trabajadores 
contratados por la modalidad de prestación de servicios.  

3.2.3. Nuevas normas para el trabajo 

Desde el año 2010 el Congreso ha aprobado, en acuerdo con el Gobierno Nacional, nuevas 
leyes que propenden por la formalización del trabajo y la igualdad en la remuneración. 

                                                
8Disponible en línea: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/02/dec4108022011.pdf 
 



En el 2010 se aprobó la ley 1429 de Formalización y Generación de Empleo. Su objeto es 
ofrecer incentivos tributarios y en el pago de contribuciones parafiscales a las empresas que 
formalicen puestos de trabajo, así como generar empleo para población vulnerable y de baja 
empleabilidad. La ley beneficia a menores de 28 años, mujeres mayores de 40 que lleven por lo 
menos un año sin contrato formal y a personas con discapacidad, familias de los niveles uno y 
dos del Sisbén, reinsertados y personas en situación de desplazamiento. 

La Ley 1496 del 2011 tiene por objeto garantizar la igualdad salarial. Para ello, ordena al 
Ministerio de Trabajo realizar auditorías aleatorias a los empleadores, que están obligados a 
tener un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración 
discriminando por la clase de forma contractual. Además, ordena establecer multas para 
empleadores que incumplan esta norma. 

La norma impone al Dane incorporar en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, las preguntas 
y/o variables necesarias para determinar el cargo que el encuestado o la encuestada ocupa en el 
empleo que desarrolla, la remuneración asociada al mismo, y la naturaleza pública o privada de 
la entidad en la que labora.   

3.2.4. Plan de acción 

En abril del 201l el presidente de Colombia y el de Estados Unidos, firmaron el Plan de Acción 
Laboral (PAL) entre Colombia y Estados Unidos9, con miras a lograr la aprobación Tratado de 
Libre Comercio. El PAL fija tres puntos estratégicos, las acciones que se han de ejecutar y el 
calendario de su ejecución. Este programa pretende mejorar las condiciones laborales y las 
libertades sindicales de los trabajadores colombianos.  

Las estrategias acordadas por el PAL son: 

1. Prevenir la violencia contra líderes sindicales y procesar a los autores   

2. Fortalecer las medidas de protección de los derechos de los trabajadores  

3. Serie de disposiciones laborales para proteger los derechos de los trabajadores. 

Recomendaciones de la Misión de alto nivel de la OIT 

En febrero del 2011 una Misión Tripartita de Alto Nivel visitó a Colombia para verificar la 
aplicación del Acuerdo tripartito por el derecho de asociación y la democracia firmado en junio 
de 2006 en la Conferencia Internacional del Trabajo. El informe10 de la Misión identifica 
acciones que pueden ayudar a mejorar las problemáticas laborales en el país: 

1. La desconfianza entre los diferentes actores constituye el principal obstáculo para 
lograr el pleno respeto de los derechos, por ello se consideró prioritario acciones para 
fortalecer el dialogo social.  

                                                
9 Disponible en línea:  
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/LaborProtectionsandtheColombiaTradeAgreement.pdf.  
10 Disponible en línea: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_152972.pdf 



2. Castigar la violencia y vencer la impunidad; falta investigación de los casos de 
violencia y la condena de los autores es casi inexistente. 

3. Modificar la legislación sobre cooperativas para ponerla en conformidad con los 
convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva. 

4. Fortalecer la inspección del trabajo, los mecanismos de control y las sanciones en el 
incumplimiento de la legislación laboral y tratados.  

5. Reforzar la formación para el dialogo social. 

La Misión puntualizó que en Colombia se abrió una ventana de oportunidad que permite 
nuevas perspectivas hacia una fase en el desarrollo que esté caracterizada por el trabajo decente 
y la justicia social y económica, por cuanto hay voluntad política y ambiente económico 
propicio. Por ello, invita a la actualización del Acuerdo Tripartito, en aras de definir acciones 
que respondan a las recomendaciones del informe.  

Estos dos hechos posibilitaron la modificación del Acuerdo Laboral11, que fue nuevamente 
suscrito en mayo del 2011 en el cual se recogieron los compromisos que Colombia adquirió 
con el Plan de Acción Laboral y retoma las recomendaciones de la misión de la OIT. 

3.3.Contexto local 

3.3.1. Medellín cómo vamos. Prioridades frente a las elecciones y percepción 

El proyecto interinstitucional “Medellín cómo vamos” realiza dos clases de encuestas en los 
años en que se realizan elecciones locales. La primera de ellas evalúa la percepción ciudadana 
sobre la calidad de vida de la ciudad, mediante la pregunta sobre “qué ofrece la ciudad para 
que a la gente le guste vivir en ella”. En el estudio “Modelo de Ciudad”, la población identifica 
las principales problemáticas urbanas a fin de aportar a la construcción de una agenda.  

En la encuesta de percepción, la seguridad fue revelada como la estrategia para la 
consolidación de la seguridad. El empleo comienza a ser considerado como factor de calidad, 
aunque el 52% de la población encuestada considera que no es fácil conseguir trabajo. 

En la pregunta sobre el tema prioritario para la ciudad, el empleo ocupó, como ocurre desde 
2006, el primer lugar de la preocupación ciudadana. En los años de elecciones locales de 
Alcalde, como lo es 2011, ésta pregunta se convierte en una agenda para el próximo 
mandatario”12. 

A fin de impulsar el empleo, los ciudadanos propusieron en esa encuesta: 

- Incentivar a las empresas para que vinculen a más personal. 

- Aumentar la capacitación para el empleo para los jóvenes de los sectores más pobres de la 
población. 

                                                
11 Disponible en línea:  
http://wsp.presidencia.gov.co/Especiales/2011/Documents/20110613_acuerdoTripartito.pdf.  
12 Medellín cómo vamos, “Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín 2011” Pág. 7 



3.3.2. “Medellín, ciudad para la vida y la equidad”. Programa de gobierno de Aníbal Gaviria.  

En su programa de gobierno, Aníbal Gaviria identifica la generación de empleo como 
propuesta central para el desarrollo y la equidad. La iniciativa ofrece: 

1. Implementar un sistema de información laboral para posibilitar el contacto entre 
oferentes-demandantes. 

2. Promover el desarrollo, sostenibilidad y posicionamiento de empresas de inclusión 
social con programas de articulación colectiva. 

3. Incentivar la formalización de las fami, micro y pequeñas empresas para formalizar la 
economía y así generar condiciones más dignas de trabajo.  

4. Garantizar que la política municipal de mercado laboral estará de la mano del desarrollo 
económico y social, que incluye el fortalecimiento de las empresas y los cluster para 
que, entre otras, contribuyan a mejorar el empleo y los ingresos de los ciudadanos.   

 
En la perspectiva de promover la creación de empleo de calidad, se propone el trabajo con 
Antioquia, a través de la Alianza para Medellín y Antioquia, a fin de elevar los niveles de 
calidad de vida y la sostenibilidad y ofrecer atención integral a los habitantes metropolitanos 
que han poblado la subregión a consecuencia del desplazamiento y el empobrecimiento de sus 
territorios.  
 

3.3.3. Informe de trabajo decente Medellín 2010 

En términos económicos después de dos años de un lento desempeño económico  el 2010 fue 
un año de resultados positivos para la ciudad; hubo una buena dinámica del comercio, de la 
industria manufacturera y  del mercado laboral, si bien el desempleo era alto en el 2009 
disminuyó para el año 2010, escenario posibilitado por iniciativas que 
contribuyen a lograr el acceso de personas a un trabajo, o a mejorar sus condiciones con 
proyectos de educación para la primera infancia y hasta el nivel superior, de innovación e 
investigación tecnológica como Ruta N, obras de desarrollo urbano y de transporte público 
además de la política de emprendimiento y la creación del Consejo Empleo y 
Productividad como un espacio para el dialogo tripartito. 

La encuesta de Medellín cómo vamos, mostró que una estrategia de la ciudad para mejorar la 
calidad de vida es la generación formal de empleo como parte esencial de su desarrollo.  

El gobierno 2007-2011 se esforzó por disminuir la tasa de desempleo mediante el impulso de 
obras públicas y el incentivo al emprendimiento. Así, esta tasa era en 2009 del 15,7%, pero en 
el 2010 paso a 13,9% y en el 2011 a 12, 2%. No obstante los avances en la generación de 
empleo la informalidad es cercana al 50% de las personas ocupadas, y es notable la tasa de 
subempleo; que es un indicador indirecto sobre la calidad del empleo, se observa que si bien la 
tasa objetiva pasó del 13,0% al 11,9% entre 2010 y 2011, la tasa subjetiva fue la más alta desde 
2004 y en el último año pasó del 28,8% al 29,2%, explicado esencialmente por un aumento en 
el empleo inadecuado por ingresos, que alcanzó el 24,9%.  

El análisis de los resultados de una seria de variables en Medellín según las dimensiones de 
Trabajo Decente muestra cómo va la ciudad en esta materia. 

Tipo de contrato:  



El 62% de las personas que trabajan declaran tener un contrato escrito, de esta población el 
67% tiene un contrato a término fijo con un promedio de duración de 8 meses, mientras que el 
32% tienen un contrato indefinido. 

Acceso a protección y seguridad social13: 
El acceso al sistema de salud es alto en Medellín el 92% de la población se encontraba afiliada, 
sin embargo sólo el 50% de la  población está afiliada a un sistema de pensiones cifra que se 
relaciona directamente con la informalidad y los bajos ingresos de la población, en el accesos 
al sistema de riesgos profesionales el 55% de la población no está afiliada. 

Equidad en el trabajo14:  
Mujeres: 
Respecto a las actividades; el 35% de mujeres reportaron que las labores del hogar era su 
principal actividad en los hombres se reduce al 2%, otra diferencia consiste en que el 56% de 
los hombres se encontraba trabajando y en la población femenina es del 36%. En términos de 
salarios; más del 60% de personas que ganas menos de un salario mínimo son mujeres. 

Población afrocolombiana15:  
59,4% trabajan por cuenta propia, 31,3% es empleado u obrero de una empresa, 3% empleado 
doméstico, 3% peones y 3% a trabajo familiar. En términos de contrato 78% no cuentan con 
ningún tipo, en cuanto a la remuneración el 75% gana hasta un salario mínimo, sólo 6,3%gana 
entre tres y cuatro salarios mínimos. 

Sobre el sistema de seguridad social: en salud 62,5% se encuentra afiliado; 37,5% es 
beneficiario, el 18,8% al régimen subsidiado y sólo 6,3% es cotizante. Al sistema de pensiones 
sólo 9,4% de los encuestados se encuentra afiliado y al sistema de riesgos profesionales sólo 
9,4% se encuentra afiliado.  

Libertades y actividades sindicales:  
La participación de Medellín en el total nacional tanto en el número de sindicatos como de 
afiliados fue menor al 10%, respecto a la participación de las mujeres en la actividad sindical 
es del 37%. En cuanto a violencia contra personas que defienden los derechos de los 
trabajadores se presentaron en 2010 56 casos en el que 87% fueron amenazas. 

Consejo del Empleo y la Productividad 
En el entendido de que el gobierno municipal puede incidir en las tasas de ocupación y 
contribuir a mejorar la calidad de los empleos y por iniciativa del Concejo de Medellín, que 
tiene gran preocupación por el trabajo decente en la ciudad, y respaldo de la Alcaldía, se 
aprobó el Acuerdo 1226 de 2009. 

Nació así el Consejo de Empleo y la Productividad de Medellín, que se concibe como una 
instancia de apoyo y seguimiento a las agendas adelantadas por diferentes actores públicos y 
privados en materia de promoción del empleo, la productividad y la competitividad, espacio 

                                                
13 Consiste en la afiliación a sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales son determinantes para 
garantizar el desarrollo integral de los trabajadores 
14 Equidad para minimizar las desigualdades basadas en género, edad, condiciones sociales y raza 
15 Datos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta realizada por la Escuela Nacional Sindical (ENS) 



para fomentar el diálogo tripartito, acompañamiento y evaluación de la política de mercado 
laboral que contribuyen a impulsar el empleo en la ciudad. 

En junio del 2010, la Escuela Nacional Sindical (ENS) le propuso a ese Consejo desarrollar un 
proceso de construcción colectiva de una política pública de trabajo decente para la ciudad, 
propuesta acogida por el grupo tripartita y recogida en un convenio de asociación entre la 
Alcaldía de Medellín y la ENS en julio del 2011.  

Lo anterior, es una muestra que en las autoridades locales ha dominado un gran interés por 
vincularse a la agenda del trabajo decente, como un socio activo para el desarrollo del tejido 
empresarial de la ciudad, generando de políticas para el desarrollo local, empresarial y 
económico. 

IV. ANTECEDENTES 

4.1. Balance de las propuestas de empleo en Medellín (1981-2011) 

En la perspectiva de entender las propuestas y acciones públicas y privadas que se han 
formulado para tratar de incidir en la política pública local de trabajo decente en Medellín, se 
acordó sistematizar las propuestas públicas presentadas por las administraciones municipales y 
las investigaciones realizadas en este lapso.  

En los estudios, señala los profesores Beethoven Herrera y Jorge Coronel, predominan los 
análisis descriptivos más que propuestas para la generación de empleo en la ciudad.  

El desarrollo económico en Medellín estuvo ligado hasta finales del siglo XX con la industria, 
a través de sectores dinámicos como el textil, confección y metalmecánico, que son los 
impulsores de la economía local y, por tanto, a cuya sombra, que se genera según cambian las 
políticas nacionales, oscilan las cifras de empleo.  

Entre 1985 y 1987 según estudios “la recuperación del empleo obedece más a razones del ciclo 
económico y a la reactivación de algunos sectores, que al impacto de las propuestas que se 
pudieron gestar en el momento”16 . 

Es indispensable anotar que en el escenario económico y modelo de desarrolla actual que 
muestra la ciudad, el sector industrial ha perdido preponderancia mientras que el sector de los 
servicios el cual se ha convertido en el motor de generación de empleo.  

Ahora bien, la falta de claridad en el país sobre cómo emprender políticas de empleo local y el 
desconocimiento de los gobernantes sobre las competencias en la materia, son aspectos que 
pueden evidenciar la falta de políticas públicas sobre empleo de carácter local. La revisión de 
los planes de desarrollo y estudios en materia de mercado laboral, evidencia que se han 
formulado programas de corto plazo, como la generación de empleos de choque, no obstante el 
reconocimiento de que la realidad del empleo está diagnosticada en la ciudad.  

                                                
16 Herrera Beethoven y Coronel Jorge (2011),“Balance de las propuestas de empleo en Medellín (1981-2011): Revisión de los Planes de 
Desarrollo y las propuestas privadas”, Pág. 9 



Durante un período importante de tiempo, las administraciones han buscado el apoyo del sector 
privado para generar nuevos puestos de trabajo. Esto se explica por la falta de una política de 
empleo local estructurada a largo plazo y porque el Gobierno Nacional focalizó su esfuerzo de 
políticas económicas en la internacionalización y apertura a la economía mundial, lo cual 
afecto el empleo en las regiones en el que preponderaban sectores económicos como el textil-
confecciones. 

Las tasas de desempleo entre 1986 y 1997 no reflejaban la intervención directa a través de una 
política pública por parte del Gobierno local, sino que respondían a hechos externos como la 
migración que recibió la ciudad de Medellín, el poco ajuste entre la formación para el empleo y 
la demanda,  y que el sector industrial perdió participación en el PIB regional, entre otras. Por 
tanto, la importancia que le otorgo cada gobernante al empleo en los objetivos de gobierno 
osciló de acuerdo con la tasa de desempleo que para esta época no dependía de su directa 
intervención. 

El análisis de las propuestas de empleo, se separa en tres décadas que responden a los cambios 
en el desarrollo económico de la ciudad: en la década de los ochenta estaban enfocados en una 
economía industrial, para los noventa se enfocaron en la apertura económica y para la primera 
década del 2000 se consolido el desarrollo en servicios y clúster.  

El estudio de los programas de gobierno muestra que se pueden agrupar en 10 categorías los 
proyectos que ha tenido la ciudad sobre generación de empleo. 

Ordenamiento territorial 
Estas políticas se enfocaron en  reglamentar la utilización del uso del suelo para ubicar puestos 
de venta que incidieran en el empleo con creación de pequeñas empresas, y también sirvieron 
para recuperar espacio público.  

Política fiscal vía gasto 
En la década de los ochenta la generación de empleo por vía de gasto se centró en políticas 
fiscales expansivas; la administración gastaba en obras de infraestructura y así esperaban 
impactar el empleo local. En los noventa si bien seguía la tendencia de gasto público por 
infraestructura, crecen prácticas de generación de empleo con proyectos conjuntos y 
cofinanciados mediante convenios. Después de los noventa el manejo del gasto se asocia al 
cumplimiento de una seria normas fiscales pues su incumplimiento implica sanciones 
administrativas.  

Incentivos tributarios locales 
Los incentivos tributarios como estrategia para la generación de empleo local fue utilizada en 
la mayoría de administraciones municipales, los incentivos reflejan una fuerte focalización 
empresarial no cuentan con una política estructurada.  

Apoyo público a espacios de promoción al comercio 
En las administraciones de la década del ochenta el apoyo se centró en la organización de 
ferias, exposiciones, concursos y muestras para micro y fami empresarios con la finalidad de 
ampliar el mercado. En los noventa, hay pocas evidencias de los apoyos para la actividad 
comercial, mientras que en las administraciones de Gómez, Pérez y Fajardo se desarrollaron 
programas de apoyo al comercio; el primero con la reubicación de los vendedores ambulantes, 



el segundo con la construcción de un centro de espectáculos para mejorar la oferta de servicio 
de la ciudad, el tercero elevo el número de ferias y exposiciones.  

Capacitación y alianzas institucionales 
Todos los planes de desarrollo de las administraciones revisadas han considerado que la 
capacitación contribuye al empleo. En los ochenta se enfocaron en la capacitación cooperativa; 
organización empresarial, contable, financiera y administrativa, también se creó la Cooperativa 
de Obreros de la Construcción con la intención de agrupar la oferta de trabajo del sector.  

En los noventa los programas de capacitación son desarrollados por la Secretaria de Desarrollo 
Comunitario para mejorar el nivel educativo de los desempleados. Pérez, Fajardo y Salazar 
continúan con programas de capacitación; el primero mantuvo los convenios con las 
instituciones que habían prestado el servicio, mientras que los dos últimos enfatizan en el 
esquema educativo con la creación y reforma de colegios para mejorar los niveles de 
cualificación 

Alianzas institucionales no formativas 
Estas alianzas en la década de los ochenta estuvieron enfocadas en la realización de estudios 
económicos locales, estudios de diagnósticos sectoriales o por ramas de actividad para conocer 
las condiciones favorables para su desarrollo.   

En la década de los noventa se enfatizó en los convenios con el sector empresarial para 
dinamizar el empleo local mediante el fomento de la economía solidaria, se creó el Consejo de 
Desarrollo Empresarial; para facilitar el acercamiento entre los sector público y privado, Se 
desarrolló la Consejería Económica para apoyar las exportaciones,  se crearon centros como el 
Observatorio de Empleo y Talento Humano y el Centro de Información para el Empleo como 
instrumentos para que la población conociera las oportunidades, por última en la década de los 
noventa se estructuro un programa de empleo no cualificado para que EPM contratara con 
grupos asociativos actividades de sostenimiento, vigilancia y reforestación que son de baja 
cualificación.  

Pérez en el 2001 decidió fortalecer la dinámica empresarial a través de la construcción del 
tejido empresarial, Fajardo en el 2004 emprendió el programa de formación para el trabajo y la 
inserción laboral y Salazar en el 2008 creo los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal 
(CEDEZOS). 

Sistemas de información, observatorio y bolsa de empleo 
Desde los ochenta en las administración hubo propuestas para construir una bolsa de empleo 
para canalizar la demanda de mano de obra del sector formal, en los noventa se estableció 
mejorar los sistemas de información para el empleo mediante convenio con el SENA, 
COMFAMA y el Observatorio de Empleo. Fajardo en el 2004 en la línea 4 del Plan de 
Desarrollo considera el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de información laboral, en 
la administración de Salazar se crearon los “Puntos de Intermediación Laboral”. 

Obras públicas y construcción de viviendas 
La mayoría de administraciones consideraron las obras públicas y la construcción de vivienda 
como una opción para la generación de puestos de trabajo local. En la década de los ochenta se 
enfatizó en obras de infraestructura mayores como el metro, otras menores. Pérez en el 2001 
planteo la construcción de viviendas de interés social para generar empleo, busco propiciar 



alianzas con el sector privado y otras entidades públicas para movilizar recursos de inversión 
para proyectos regionales que dinamizaran el empleo. Propuso la construcción del Centro de 
Espectáculos, el Centro Internacional de Negocios y Convenciones, el Metroplús y la line cable 
Santo Domingo, además de programas de reforestación, limpieza de quebradas y de 
infraestructuras menores. Fajardo y Salazar continuaron los planes de desarrollo metropolitano 
y la expansión del sistema metro. 

Los contact center 
Algunas administraciones focalizaron sus programas de empleo en estrategias como los call 
center. Pérez en el 2001 acogió este programa en aras de fortalecer la plataforma competitiva 
de la ciudad y generar empleo local. 

Emprendimiento y empresarismo 
El apoyo a nuevas empresas y crédito público para fomentar el emprendimiento es un tema 
relativamente nuevo dentro de la concepción pública como incentivo para el empleo local. Las 
administraciones de la primera década del 2000 establecieron alianzas con universidades y 
centros de investigación para la creación de empresas de base tecnológica, construcción de 
tejido empresarial para poyar diferentes sectores y así fortalecer los clúster de la ciudad.  

La administración de Salazar tuvo un claro enfoque hacia el emprendimiento empresarial y la 
autogeneración de empleo, la línea 3 del Plan de Desarrollo la política de empleo establecía; 
formación para el trabajo y el emprendimiento, apoyo al emprendimiento, fortalecimiento del 
emprendimiento barrial, social y rural, promoción de la cultura emprendedora, acceso a 
recursos para el emprendimiento lo que evidencio un interés por fortalecer, ampliar y continuar 
la política de emprendimiento que inició en la administración de Fajardo.  

Siempre es un desafío para la administración municipal la creación de empleo, no se puede 
descuidar otra problemática; las condiciones del empleo; remuneración justa y formas de 
contratación, pues no solo el desempleo es una preocupación, lo es también el aumento de la 
informalidad. 

4.2. Mapa de actores para una propuesta de Política Pública de Trabajo Decente para 
Medellín 

El mapa de actores es un instrumento de análisis que usa datos cualitativos para determinar los 
interese e influencias de los diferentes actores en relación con una reforma.  El estudio de mapa 
de actores realizó una serie de encuestas a actores relevantes17 en el mundo del trabajo para 
conocer sus opiniones y valoraciones  sobre éste.  La pertinencia del estudio radica en que 
permite discriminar quiénes y cuáles son las comunidades de influencia que pueden dar vida a 
la propuesta en aras de identificar como pueden contribuir o apoyarla.  

Si bien todos los actores entrevistados coincidieron en expresar su intención de participar en el 
proceso de formulación de la política pública de trabajo decente, muchos afirmaron que en su 
organización no cuentan con programas dirigidos a la generación de mejores condiciones de 
trabajo.  

                                                
17 Los actores se dividieron en 10 categorías a saber: gremios, funcionarios, concejales, empresarios, no institucionales, académicos, 

sindicatos, instituciones, Ong´s y control social. 



En el caso de los funcionarios públicos es necesario anotar que la Secretaría de Desarrollo 
Social puede tener relevancia por cuanto se encarga de la promoción del desarrollo económico 
entre las poblaciones más vulnerables. Los concejales consideran que desde el Concejo se 
debería liderar las discusión en relación con las condiciones de trabajo promoviendo que se 
realice un diagnóstico común entre academia-estado-empresarios-trabajadores en aras de 
avanzar en el diseño de una política seria y promover que la administración asigne recursos 
desde el plan de desarrollo para proyectos de generación de empleo y mejoramiento de las 
condiciones de los trabajadores.  

Los voceros gremiales expresaron su interés en participar, por tanto serían decisivos para que 
la implementación de la política tuviera impacto real; un actor entrevistado afirmó que podría 
participar en la política presentando a los demás gremios de empresarios sus buenas prácticas 
en materia de promoción de los derechos de asociación sindical y negociación colectiva.  

Los empresarios también reconocieron la importancia de una política que busca generar 
mejores condiciones laborales y destacaron la relevancia de la responsabilidad social 
empresarial para consolidar la imagen de sus empresas como socialmente comprometidas con 
el desarrollo humano de sus trabajadores, aunque son pocas las iniciativas reconocen 
importantes para sus mercados. Se manifiestan dispuestos a participar en las mesas de trabajo.  

El acceso a la educación, la responsabilidad por parte de los empresarios para lograr 
condiciones de trabajo decente, la baja participación sindical de los trabajadores colombianos 
son para los actores informales, institucionales y sindicatos lo que se debería fortalecer para 
lograr una política de trabajo decente.  Los organismos de control social y las ONG relacionan 
el trabajo decente con la seguridad por cuanto la actual forma de entender la seguridad desde el 
concepto de seguridad humana incluye el respeto por las garantías y derechos fundamentales, 
como el acceso a un trabajo en condiciones adecuadas.  

En cuanto a las dificultades para implementar una política pública local de trabajo decente, los 
sindicatos, ONG y la academia identifican la estigmatización que han sufrido los trabajadores 
sindicalizados y señalan que la ausencia de procesos de diálogo social han impedido la 
construcción política de programas por el trabajo decente.  

Los funcionarios creen que ha sido la falta de coordinación entre los diferentes actores que han 
emprendido acciones para solucionar la problemática. Para los empresarios y gremios la 
creencia de que el tema del empleo era de competencia nacional, pues estaba asociado al 
crecimiento económico y variables macroeconómicas, incentivaba la creencia que estaba fuera 
del margen de maniobra de la administración local. 

Los actores del control social consideran que el principal obstáculo es que la ciudad no ha 
contado con una política económica ni de mercado laboral estructurada sino que se han hecho 
planes de choque cuando la cifra de desempleo es alta o aumenta. Los representantes de las 
instituciones consideran que la falta de voluntad y participación de los actores involucrados en 
la problemática y la ausencia de cultura responsable con los derechos laborales han sido los 
principales obstáculos. 

 Con los actores se buscó también, identificar las principales medidas y estrategias que se 
deberían implementar en una política pública de trabajo decente para la ciudad, las 
coincidencias sobre lo que se debe emprender son: 



� Partir desde una construcción participativa con todos los actores involucrados en el 
tema. 

� Fundamentar la gestión pública local. 
� Fortalecer la responsabilidad social empresarial. 
� Realizar campañas de sensibilización y pedagogía para la comunidad sobre trabajo 

decente. 
� Permitir espacios de discusión en la ciudad y en las empresas sobre ética del trabajo. 
� Fortalecer la institucionalidad. 
� Articular la información existente en la ciudad sobre empleo, desde un Observatorio en 

que se haga seguimiento y evaluación a la política. 
� Fortalecer la inspección y vigilancia. 

Con el estudio de mapa de actores, se hace una apuesta metodológica con el fin de obtener 
cifras respecto a los niveles de; interés, influencia, confianza y relación presentes en el proceso 
de construcción de una política pública. 

1. Interés de los actores: para valorar este punto era necesario indagar en los actores 
cuales eran las prioridades de la ciudad mediante la clasificación de uno a cinco de los 
temas que consideraban la mayor problemática pública:                   

                                                                            

 
2. Para conocer la influencia de los actores se acudió a una pregunta que pedía a los 

actores que clasificaran de uno a cinco la influencia que tendría cada uno de los otros 
actores en la construcción de una política de trabajo decente: 
 

                                                         

 
3. Confianza: se buscaba conocer la confianza que sentían respecto a los diferentes 

sectores de la muestra, en aras de determinarla disposición que tendría cada uno de los 
actores para sentarse a dialogar y a construir una política de trabajo decente con los 
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demás sectores, para tomar la muestre se pedía a cada entrevistado que calificara de uno 
a cinco la confianza que tenía en cada uno de los sectores:  
 

                                                   

   
4. Relaciones: con esta variable se querían cuantificar la relación política que tenía cada 

organización con cada uno de los sectores de la muestra, mediante la calificación de 
uno a cinco donde uno es ninguna y cinco es muy estrecha relación.  

                                                                      

 

Los resultados de la muestra se distribuirán en un plano cartesiano, por tanto, en un mapa que 
muestra la influencia y la confianza, los actores que estén en el plano superior derecho son 
quienes tienen un alto nivel de influencia y confianza: 

 

Influencia y confianza 
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El análisis del cuadro indica que los actores no institucionales se encuentran al margen del 
proceso de construcción en tanto tienen poco nivel de confianza e influencia. Los concejales, 
ONG, control social y sindicatos no son grupos determinantes en la construcción de la política; 
los concejales y el control social para los actores tienen un papel más activo en el proceso de 
implementación y evaluación de la política. Los sindicatos y ONG tienen el mismo nivel de 
confianza, aunque los primeros son catalogados como más influyentes.  

Por su parte, el grupo conformado por funcionarios, gremios, instituciones y empresarios son 
considerados protagonistas claves en el proceso de construcción de la política, los académicos 
obtienen una alta calificación de confianza, que podría indicar que puede jugar un rol 
protagónico como garante del proceso, para dar claridad conceptual o como mediador.  

El análisis del cuadro de influencia-interés, muestra que en el extremo superior derecho se 
encuentran los sindicatos y empresarios lo que indica que tienen tanto influencia como interés, 
siendo los segundos los que se consideran más influyentes, por otro lado, las instituciones y 
gremios son consideradas por los actores como influyente pero estos no demuestran ningún 
interés por el tema por cuanto el trabajo decente no es una prioridad en su agenda de la ciudad, 
mientras que los funcionarios declaran tener un mediano interés. 

En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los actores no institucionales y académicos lo 
que implica que carecen tanto de interés como de influencia. Las Ong´g, control social y 
concejales tienen un interés por el tema, lo que permitiría aseverar que hay espacios para 
iniciar procesos de deliberación, no obstante los actores que según el cuadro tienen influencia 
son los concejales. 

Influencia e interés 

                                                              

 

De los resultados de los dos cuadros se puede extraer una conclusión: la influencia y la 
confianza no coinciden con el interés en el tema, por tanto, mientras que los empresarios son 
un actor imprescindible para la política y muestran interés, el reto es persuadir a los gremios e 
instituciones para que hagan parte del proceso. 

En la relación interés confianza se propone acudir a la figura del mediador, como quien puede 
conducir al conjunto de los actores a un plano objetivo, en el que todos encuentran un marco de 
referencia común con base en la confianza, que permite lograr credibilidad para el desarrollo 
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de los compromisos en aras de configurar una agenda posible para las decisiones y las acciones 
públicas.  

En el estudio el indicador para descifrar el rol del mediador responde a la siguiente formula 

IM � C � �RI�, según la cual relaciones-influencia tienen una relación directa, de tal manera que 

el indicador aumenta a medida que lo hace el nivel de confianza. El resultado del indicador de 
mediación, indica que para la construcción de la policía pública de trabajo decente para 
Medellín pueden acudir como mediador a la academia y al gobierno, que pueden propiciar la 
formación de un concepto convergente de las diferente nociones de trabajo decente en disputa 
y generar incentivos tendientes a hacer atractiva la política para los actores más influyentes, 
donde el gobierno local puede diseñar acciones concretas. 

4.3. Problemática y Estrategias de solución 

Políticas públicas de trabajo y empleo local: el caso Medellín 
En primer momento como estrategias para abordar la problemática de crear trabajo decente, se 
recogen las percepciones, preocupaciones y opiniones de expertos académicos para orientar la 
construcción local de políticas de desarrollo y generación de trabajo decente en Medellín.   

La actividad económica de la ciudad ha sido reconocida por el desarrollo industrial de la última 
mitad del siglo XIX. En las décadas finales del silgo XX, la ciudad perdió fuerza por la quiebra 
de cerca de 25.000 empresas, situación que obligó a las autoridades a buscar alternativas de 
desarrollo económico.  

En la década del noventa se hacen una serie de estudios diagnósticos, se consolidan una serie 
de estrategias de planeación largo plazo como el Consejo de Competitividad de Antioquia, que 
tenía como objetivo orientar la política de desarrollo y competitividad de la región, se 
consideró la necesidad de definir un norte propio para la ciudad mediante el proyecto “Visión 
Antioquia Siglo XXI”. 

Este proyecto surge como recomendación para aunar esfuerzos entre actores públicos, 
privados, académicos y social que emprendían acciones desarticuladas y sin ninguna 
concertación entre sí, para iniciar una planeación participativa que ayudara a la definición de la 
visión de desarrollo económico, para las regiones del Departamento en diversos clusters, de 
acuerdo con las potencialidades del municipio para que ejercieran influencia fuerte en 
generación de empleo. Así pues, se fueron consolidando nuevos clusters como el de sector 
salud, energía, telecomunicaciones, financiero entre otros.  

Este nuevo escenario regional como platea el economista Beethoven Herrera implica pensar 
una política de empleo que vincule los nuevos sectores, pues Medellín ha dejado de ser una 
ciudad industrial para ser una de servicios. 

Las últimas administraciones municipales han contribuido al fortalecimiento del sector 
servicios, ello se evidencian en el ordenamiento territorial pues ha preponderado la inversión 
en: espacio público, paseos comerciales, expansión de la industria hotelera, parques 
recreativos, parque bibliotecas, centro médicos, clínicas, estas construcciones son evidencias 
de cómo se ha pensado el territorio. 



Desde hace una década Medellín ha profundizado en la estrategia de los clúster con el proyecto 
“Medellín Ciudad Cluster”. Una política de empleo para una ciudad con las características de 
los clúster debe fortalecer los vínculos público-privados-universitarios. Los eventos han 
ayudado a crecer el clúster turismo de negocios, que impacta el empleo local temporalmente y 
son una estrategia promisoria para ampliar mercados, pero en Medellín no se ha planteado 
como un propósito en sí mismo.  

Una política de empleo debe estar sustentada en el diálogo entre la universidad y la empresa, 
para evitar que exista una fricción entre oferta-demanda afectando el nivel de desempleo. 
Como las universidades cuentan con unidades de emprendimiento y empresarismo existe otra 
razón importante para fortalecer el vínculo. Apoyar a la universidad potenciando las ferias de 
la creatividad y  ferias científicas, contribuye a encontrar ideas innovadoras para el 
empresariado. 

La política debe tener un carácter regional que incorpore en área metropolitana y el Oriente 
cercano. En este sentido, contar con un sistema de información dinámico es importante, un 
sistema que sirva para explicar el desempleo, la informalidad, la re-socialización de empresas, 
las fricciones del mercado laboral el cual que ayudará a toma de decisiones con información 
constante y análisis adecuados del mercado. 

En este aspecto, sería importante explorar la experiencia de la provincia de Santa Fe en 
Argentina, el Ministro de Trabajo compartió la experiencia con Medellín en octubre del 2011. 
En este foro el Ministro puntualizó una serie de aspectos que pueden ayudar en el momento de 
pensar una agenda de trabajo decente: 

1. Provincia de Santa Fe definió que el trabajo decente es una condición fundamental para 
superar la pobreza, reducir las desigualdades sociales, lograr la equidad, garantizar la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable. 

2. Construir una agenda en la que se establecen los puntos claves, los objetivos 
prioritarios para la ciudad y líneas de acción para conseguirlo.   

3. Definir el concepto de trabajo decente como base programática de la acción de 
gobierno. 

4. El trabajo decente aparece como eje transversal a todos los proyectos y programas que 
se están desarrollando a través del plan estratégico 

5. Pensar en un política de las 3 C por parte del Gobierno Municipal y Nacional:  

Coherencia; ponerse de acuerdo en los conceptos y ser muy claros en lo que se quiere, 
Coordinación; por parte del estado entre los distintos estados del país y Consenso: 
ponerse de acuerdo en que resultados se van a lograr y en qué tiempo.  

6. Una inspección laboral que privilegia las acciones preventivas más que represivas  
7. La agenda que se tiene de trabajo decente es una propuesta, no está diseñada y no hay 

un manual para lograrlo, pero hay procesos experimentales.  
8.  La vulnerabilidad más grande es la mujer discapacitada.  
9. Tener muy claro la diferencia entre normas y realidad.  

 



Es importante fortalecer la formación tecnológica de dos años, atender grupos vulnerables, la 
formación para el trabajo; coordinar y analizar en qué se capacita y para quien se capacita. El 
Municipio de Medellín tiene potencialidades para hacer la capacitación laboral y pasantías 
laborales como con el programa “Jóvenes en Acción” y fortalecer el empleo para las clases 
bajas, personas no educadas, poca cualificación porque expone el economista Alejandro 
Gaviria que Medellín tienen resuelto el caso de las clases medias altas y medias, pero en las 
demás tiene serios retos. 

Por último, debe pensarse en la inspección como un elemento más para ejercer control y 
vigilancia del cumplimiento de las normas laboral y de la seguridad social, la inspección debe 
ser preventiva y reactiva; generar una cultura al cumplimiento de normas y tener instrumentos 
de fiscalización. 

4.4. Deliberación ciudadana 

“El buen gobierno se realiza en diálogo y acuerdo con la sociedad participante, constituida por 
ciudadanos solidarios que se entienden y valoran como protagonistas de las acciones 
transformadoras que habrán de consolidar el marco de acción pública”18  

La deliberación ciudadana es un espacio de diálogo social, mediante el cual se propician 
escenarios de encuentro y concertación de los distintos actores sociales en pro de la 
construcción de acuerdos sobre la construcción de políticas económicas y sociales de 
formación de trabajo decente.   

Convocar a la población a asumir su compromiso como ciudadano en la construcción de una 
agenda pública sobre el trabajo decente y a hacerse interlocutora del Estado en un marco 
deliberativo para propiciar la construcción de esta política. Por su parte, los foros deliberativos 
propician la definición de los aspectos problemáticos y la construcción de agendas ciudadanas 
tendientes a la gestión de acciones posibles en desarrollo de las acciones públicas. 

Mediante la deliberación se buscó reconocer la agenda ciudadana para el proceso de 
construcción de la política pública local de trabajo decente. 

La deliberación y la conversación con la ciudadanía tienen como finalidad conocer las ideas y 
sentimientos sobre trabajo, es un proceso de innovación social en el cual la ciudad de Medellín 
es la primera en Colombia que lo asumió.  Incentivar la deliberación pública se logra mediante 
campañas pedagógicas que buscan promover la reflexión de los ciudadanos sobre el trabajo 
decente y convocar la participación de éstos en los foros deliberativos.   

Para que la participación ciudadana sea posible fue indispensable contar con la cooperación 
activa de los diferentes medios de comunicación de la ciudad. Por eso, para esta iniciativa, que 
tenía como fin generar una conversación con la ciudadanía, se unieron: TeleMedellín, Canal U, 
El Colombiano, El Mundo, El Observador, Q´Hubo, Caracol Radio, Munera Eastman, Cámara 
de Comercio FM, Emisora de la Universidad de Antioquia, Portal de Cultura E de la Alcaldía 
de Medellín y Camacol. 

                                                
18 Aníbal Gaviria, “discurso de posesión a la Alcaldía de Medellín 1 enero del 2012”, pág. 20 



El segundo paso, en la construcción deliberativa fue la realización de 10 foros deliberativos 
para construir un dialogo de saberes de la vida común del ciudadano, alrededor de estos 
conceptos, y para construir acuerdos, no se pretendía generar intereses convergentes sino 
acuerdos fundamentales para que como sociedad construyamos la misión de trabajo decente y 
digno. En este sentido, con los resultados de la deliberación se identificaron una serie de puntos 
clave de la situación laboral de los ciudadanos de Medellín 

� Inquieta el tipo de educación que reciben los estudiantes; si es pertinente en cuanto 
generen las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. 

� Inestabilidad laboral.  

� Preocupa el incumplimiento de la legislación laboral tanto por las instituciones públicas 
como por las empresas privadas, por ello un primer paso en este sentido consiste en la 
vigilancia de la legislación laboral. 

� La tercerización en la contratación por cuanto dilucida la responsabilidad del empleador 
y dificulta o anula las posibilidades de reclamar frente a la vulneración de derechos 
laborales. 

� Indispensable el acompañamiento de la institución con incentivos económicos y 
oportunidades de mercado para los emprendedores, pues no cuentan con la capacidad 
para lograr un punto de equilibrio en su negocio sin este acompañamiento. 

� Para mejorar el ingreso de los emprendedores y posibilitar que ofrezcan trabajo decente 
sería importante desarrollar programas que promuevan la asociatividad  entre ellos.  

� Promover el acceso de jóvenes vulnerables a oportunidades de capacitación y 
educación, para que les sea posible acceder a un trabajo con unos ingresos que les 
permita una vida digna. 

� Para algunas mujeres el mundo laboral se convierte en un espacio de inequidad salarial. 

� Las oportunidades de acceso para las personas en situación de discapacidad al mundo 
laboral con un salario que les permita llevar una vida digna son muy pocas la 
discriminación es la tendencia. Por tanto, la ciudad debería propiciar y reconocer 
formas incluyente de trabajo para ofrecer oportunidades a esta población 

A partir el dialogo con la ciudadanía, en especial con aquellos que se encuentran en 
situación de informalidad, es importante, primero, identificar los trabajadores en 
situación de informalidad como; aquellos que no cuentan con protección social y que no 
tienen acceso a los derechos laborales.  

Es relevante en segunda instancia, identificar los diferentes procesos de informalización 
para así diseñar programas diferenciados y adecuados a cada uno de ellos. El Estado 
debe propender por estrategias de formalización para garantizarle el disfrute pleno de 
los derechos con programas en lo que se reconozcan y se identifiquen los diversos 
procesos de informalización laboral.  



 

Proceso de Informalización Estrategias de formalización 

Empresas que precarizan Existen disposiciones legales que las prohíben, el 
estado debe vigilar y hacer cumplir la ley. 

Evasión de las garantías laborales y seguridad 
social 

Fortalecimiento de la inspección laboral para que 
logren mayor presencia en la ciudad. 

Actividades económicamente débiles que no 
tienen suficiente productividad. 

Políticas de fomento económico: aumenten la 
productividad, apertura de mercados y regímenes 
subsidiados para que las personas accedan protección 
social. 

Subsistencia individual Generar otra alternativa económica; información y 
formación para el empleo. 

 

Además de las anteriores estrategias, existen tres sectores empresariales importantes para la 
economía de Medellín en que hay una alta informalización, donde los empleados no cuentan 
con garantías laborales y las condiciones de trabajo decente son pocas. Estos sectores son: 
comercio; meseros, tenderos y transporte, Maquilas y Construcción. Con ellos, el Estado 
podría promover el dialogo que propicien pactos y acuerdos, siguiendo por ejemplo; para el 
caso de la construcción la experiencia exitosa de Camacol que ha aprendido a administrar el 
riesgo del sector para evitar sanciones, en el caso del comercio se podrían buscar pactos con 
Fenalco para buscar estrategias de formalización en el sector y por último, en el caso de 
maquilas el Estado podría servir de intermediario en una mesa en la cual dialoguen 
empresarios del sector textil y maquiladores para generar un precio mínimo maquila así se 
mejorarían las condiciones de los trabajadores del sector, podría tomarse como ejemplo el caso 
de Leonisa. 

V. FUNDAMENTO JURÍDICO 

El Estado colombiano, establecido como un Estado Social de Derecho fundada en el 
respeto al trabajo (Art. 1 C.P.), tiene como mandato constitucional la protección y garantía 
por parte al trabajo en condiciones dignas y justas (Art. 2 y 25 C.P.)19, además de propiciar 
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar, e intervenir para dar empleo (Art. 
54 y 334 C.P.) y garantizar la igualdad de oportunidades para los trabajadores y 
trabajadoras (Art. 53 y 43 C.P.). 

Corresponde al Municipio el mejoramiento social de sus habitantes (Art. 311 C.P.) el cual 
se logrará en mayor medida si se logra generar trabajos con derechos y en condiciones 
justas, un trabajo decente, conforme a la observación general 18 del Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (UN doc. E/C.12/GC18) “El derecho al trabajo es 
esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e 

                                                
19 Art. 25 C.P. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 



inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir 
con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo 
y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o 
aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”.  

Es atribución del Alcalde “Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo 
sobre planes y programas de desarrollo económico y social” (Art. 315 núm. 5 C.P.), en ese 
sentido generar un mayor bienestar social a través del trabajo decente, formal y con 
derechos para todos y todas. 

Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
informe presentado en la 100 conferencia internacional del trabajo, mostró como, a 
consecuencia de las medidas y políticas internacionales en temas de economía y mercados 
de trabajo, tomadas desde los años ochentas, que se ha generado una grave crisis social 
caracterizada por un crecimiento económico ineficiente y desequilibrado (Somavia, 2011, 
párr. 46), el lento y sistemático crecimiento de la desigualdad (Somavia, 2011, párr. 55), 
una distribución desigual en los ingresos que degenera en una erosión en la cohesión social 
(párr. 56), un aumento constante en el empleo informal (Somavia, 2011, párr. 82), el 
fracaso mundial en la consecución de más y mejores empleos (Somavia, 2011, párr. 56) y, 
las graves desigualdades respecto al acceso a la seguridad social (Somavia, 2011, párr. 
107). 

Entre las propuestas construidas en la OIT se logró identificar el trabajo decente como una 
aspiración de los Estados partes para superar el déficit social “el tripartismo de la OIT ha 
ofrecido propuestas positivas para el cambio que han obtenido la aceptación general de la 
comunidad internacional (...). Entre estas propuestas figuraba la idea del respeto universal 
por unos principios y derechos básicos en el trabajo, el trabajo decente como objetivo 
mundial y objetivo convergente de todas las políticas públicas y privadas (...)" (Somavia, 
2011, párr. 18 y 19). 

Cómo afirma el Comité de derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas, es necesario que los Estados tomen medidas para garantizar la realización de los 
derechos en la sociedad, es decir, no resulta ser una actividad voluntaria para los Estados el 
crear políticas públicas para dar cumplimiento a los derechos, por el contrario se requiere 
una actuación positiva. 

De igual forma la Corte Constitucional colombiana ha identificado como las políticas 
públicas con enfoque de derechos son una estrategia adecuada y eficiente para garantizar la 
aplicación de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho al trabajo, en sentencia T-
760/08 afirmó: “3.3.9. Para la jurisprudencia constitucional, cuando el goce efectivo de un 
derecho constitucional fundamental depende del desarrollo progresivo, “lo mínimo que 
debe hacer [la autoridad responsable] para proteger la prestación de carácter programático 
derivada de la dimensión positiva de [un derecho fundamental] en un Estado Social de 
Derecho y en una democracia participativa, es, precisamente, contar con un programa o con 
un plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos. Por ello, al considerar un 
caso al respecto, la Corte señaló que si bien el accionante ‘no tiene derecho a gozar de 
manera inmediata e individualizada de las prestaciones por él pedidas, sí tiene derecho a 
que por lo menos exista un plan” 



El Municipio de Medellín debe contar con estrategias y programas que permitan generar 
oportunidades de trabajo decente, a partir de información pertinente para la toma de 
decisiones, la protección adecuada de derechos, y realizar estrategias de formación y 
educación para el empleo. 

En ese sentido, las normas internacionales del trabajo ratificadas por Colombia generan 
luces y obligaciones que permiten identificar estas estrategias, así el Convenio 81 (Art. 21) 
establece obligaciones de recolección de información para realizar un seguimiento al 
mercado de trabajo y alcanzar una protección más adecuada para trabajadores y 
trabajadoras, de igual forma el Convenio 88 da herramientas como sistemas de información 
laboral por parte del Estado que permitan la formalización y generación de oportunidades, 
así como la educación para el empleo. 

Recientes normas nacionales generan un ambiente jurídico propenso para la formalización 
y protección del trabajo, la ley 1429 de 2010 sobre formalización del empleo, genera 
incentivos y oportunidades que requiere de la intervención de las autoridades territoriales 
para lograr una efectiva implementación. La ley 1493de 2011 que busca la igualdad salarial 
y de oportunidades entre hombres y mujeres, que necesita para su implementación 
inspectores laborales que vigilen su cumplimiento, y la Ley 1450 de 2010 que establece el 
plan nacional de desarrollo que busca la igualdad de oportunidades para la prosperidad 
social, y la creación del Ministerio del Trabajo, muestra la intención en el país de buscar 
una mayor protección de trabajadores y trabajadoras. 

El comité de derechos económicos sociales y culturales establece en ese sentido que “los 
Estados partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y 
apoyar a los individuos para permitirles identificar un empleo disponible y acceder a él”. 

VI. COMPETENCIA 

La Competencia para el presente proyecto de acuerdo de conformidad con el Decreto Ley 1421 
de 1993, en especial las conferidas en el artículo 13, que consagra las atribuciones, así: 

“Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por 
conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de 
las entidades descentralizadas”. 

VII. ENFOQUE 

La noción de “Trabajo Decente” involucra enfoques ético-políticos sobre las relaciones 
laborales y las políticas públicas de trabajo, que imponen trascender los conceptos económicos 
y jurídicos que han enmarcado las decisiones en este campo. 

El trabajo decente como ideal se constituye en un proyecto ético de la sociedad en tanto 
entiende las acciones del mundo del trabajo como medios para hacer útil y digna la vida 
humana. También como el mejor instrumento que tienen las sociedades aquejadas por enormes 
desigualdades para generar condiciones de equidad. En esta dimensión, el trabajo genera 
igualdad de derechos y realiza el ideal de solidaridad que enmarca las nociones de derechos. 



El concepto recoge también nociones políticas, en tanto propende por la concertación en el 
mundo del trabajo y, en consecuencia, abre posibilidades para generar condiciones tendientes a 
favorecer la existencia de una “esfera pública” en la que el Estado, los trabajadores (y quienes 
no consiguen un trabajo formal) y los empleadores, confluyen para realizar, o incluso ampliar, 
el modelo de “diálogo social”20 que compromete a los actores legítimos y representativos del 
mundo del trabajo con la generación de empleos y la consolidación de condiciones de trabajo 
que garanticen ingresos suficientes a los trabajadores y el respeto por los derechos de 
asociación de los trabajadores. 

Este principio convierte el trabajo en una política económica redistribuitiva. Esta propuesta 
orienta la acción colectiva, para que el Estado, los agentes privados y los actores sociales se 
involucren en la generación de condiciones de equilibrio tendientes  a que “el éxito y la 
viabilidad política de una estrategia de crecimiento en contextos democráticos requieren que 
ésta sea incluyente de los grupos de menores ingresos y que esté orientada a lograr una 
igualdad de oportunidades para todos”21. La realización del propósito impone garantizar a los 
empresarios ganancias justas para su inversión y demandar de ellos, como responsabilidad 
correlativa a la garantía que se les brinda, el respeto por las condiciones de decencia en los 
trabajos que crean.  

Pensar el trabajo decente es concebir políticas sociales. Para responder a las demandas de 
equidad las sociedades respondieron con el asistencialismo estatal que ha sido costoso para el 
fisco, inestable para los beneficiarios en tanto depende de la voluntad de los gobiernos de 
turno, y que “ha mostrado sus peores facetas y producido daños que tardaremos mucho tiempo 
en reparar”22.  Hoy, el mundo responde a las demandas de los más pobres con la propuesta de 
hacer del trabajo la principal política social y de generar condiciones que conduzcan a que 
“cada persona tenga un empleo, y que éste proporcione un ingreso que permita cubrir un nivel 
de vida satisfactorio”, convirtiéndose además en fundamento de las propuestas económicas 
colectivas. 

Construir sociedad desde el trabajo decente impone consolidar la ciudadanía laboral y 
fortalecer la democracia, en tanto se reconoce que las condiciones de trabajo decente se 
realizan plenamente en condiciones en las que los sujetos del mundo del trabajo conocen sus 
derechos, son respetados como actores que gozan de libertades para agremiarse y sindicalizarse 
y son incluidos en procesos de diálogo social en los que los sujetos constituidos en 
interlocutores en el diálogo social construyen políticas públicas sobre trabajo decente. 

La aceptación que el concepto y modelo de trabajo decente ha venido recibiendo gracias al 
impulso que le han dado la OIT y otras organizaciones favorece el planteamiento de análisis y 
propuestas de transformación de las relaciones de trabajo a fin de generar condiciones de 
decencia para quienes tienen trabajo y oportunidades para los ciudadanos excluidos, en 
particular los jóvenes sin educación, las mujeres y las minorías étnicas y de género.  

                                                
20 Sobre el diálogo social, disponible en línea: 
http://www.ilo.org/ifpdial/lang--en/index.htm 
21 Disponible en línea: 
http://www.oei.es/pdfs/ETP_Informe_Final_chile.pdf 
22 Gaviria Correa Aníbal. Discurso de posesión como alcalde. Medellín, 1 de enero de 2012.  



En Latinoamérica, existen modelos de gestión del trabajo decente que muestran caminos para 
los procesos que ahora se proponen para Medellín, y ojalá se hagan extensivos a Antioquia a 
través de la Alianza Medellín Antioquia. 

Bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Chile impulsó el acuerdo “hacia un Chile más justo: 
trabajo, salario, equidad, competitividad social”. El proceso se fundamentó en la tesis de que 
“para ser un país desarrollado no basta con alcanzar un alto ingreso per cápita: se requiere un 
mayor nivel de equidad”23, supuesto que esa comisión comprendió que le exigía superar el 
falso dilema entre la libertad individual, caro valor de la libre competencia, el mercado y el 
impulso a la inversión privada, y la equidad, entendida como la obligación de los individuos y 
el Estado para propiciar la igualdad de oportunidades para los miembros del conglomerado. 

Así como las naciones, las ciudades tienen grandes oportunidades de construir políticas 
públicas de trabajo decente. La provincia de Santa Fe, Argentina, se dotó de tres comisiones 
expertas que responden por las políticas públicas de trabajo decente, que proponen, diseñan y 
controlan las acciones de las que son corresponsables los sectores públicos y privados para que 
todos generen las políticas públicas de trabajo decente. 

El proceso de modernización de la institucionalidad y la vida pública en Antioquia y Medellín 
ha dotado a la región y el Municipio de una serie de instrumentos construidos mediante 
acuerdos, que fundamentan la vocación, posibilidades y expectativas colectivas de los 
habitantes de estas tierras.  En años recientes, Antioquia ha logrado consolidar acuerdos como 
la “Alianza Antioquia por la Equidad”, la “Comisión Tripartita” y la “Alianza Medellín y 
Antioquia”, que se han servido como guías de las intervenciones públicas y privadas en 
procura de construir condiciones de equidad, competitividad y más especial y necesariamente, 
respeto a la vida.  

La Alianza Antioquia por la Equidad fue diseñada en un proceso que vinculó al gobierno 
departamental, los empresarios, los académicos, las ONG y organizaciones de trabajadores en 
un proceso de discusión sobre las acciones públicas privadas conducentes a definir modelos de 
intervención que permitieran, en el tiempo, generar nuevas oportunidades y ofrecer respuestas 
incluyentes para la población que no disfruta de la equidad. En sus acuerdos medibles hacia el 
año 2015, la Alianza Antioquia por la Equidad se propuso “mejorar las condiciones de la 
población ocupada e incrementar su ingreso promedio hasta 1,55 SMLV en promedio” y 
“disminuir la tasa de desempleo al 7%”. En lo atiente a Medellín, ambas condiciones se han 
incumplido, pero con los anuncios realizados sobre el interés de los gobiernos municipal y 
departamental por restaurar esta Alianza, crea la esperanza en un nuevo lanzamiento de la 
Alianza y la consolidación de los compromisos que el Estado, los empresarios, las 
organizaciones sociales y los trabajadores, asumieron en esta dirección. 

En sus campañas a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, Aníbal Gaviria y 
Sergio Fajardo suscribieron la “Alianza Medellín y Antioquia, AMA”. Entre otros, 
establecieron el compromiso de “conseguir que el desarrollo económico, los avances en 
competitividad, los recursos económicos y el capital humano, mejoren las condiciones de vida 

                                                
23 Disponible en línea: 
 http://www.oei.es/pdfs/ETP_Informe_Final_chile.pdf 



de los más necesitados”24. Para estos gobiernos, pues, el diseño de una política que favorezca 
soluciones para los graves problemas de trabajo que se evidencian en esta sociedad, constituye 
un reto que no podrían eludir. 

El artículo 25 de la Constitución de Colombia reconoce el trabajo como “derecho y obligación 
social” y entregándole al Estado la responsabilidad de favorecer condiciones de trabajo en 
situación de decencia para los ciudadanos. El mandato impone a las instituciones públicas 
impulsar, respaldar y vigilar el cumplimiento de condiciones de trabajo decente, propiciando el 
diálogo social, velando por el cumplimiento de las condiciones de decencia en el trabajo y 
exigiendo el acatamiento a la ley. A los municipios les compete, según sus condiciones y 
características, generar políticas de trabajo decente a través de la cuales sí realicen las 
intervenciones que les competen por mandato de ley y aquellas que deberían emprender para 
responder a las principales demandas de los ciudadanos. 

VIII. CRITERIOS 

Como recordaba el Dr. Carlos Aníbal Rodríguez, Ministro del Trabajo de la Provincia de Santa 
Fe en Argentina en su visita a Medellín, para lograr que el mercado laboral y la política 
económica  de una ciudad estén acordes con el trabajo decente sus principios deben estar en la 
base programática de la acción de gobierno y reconocer al trabajo decente como una condición 
fundamental para superar la pobreza, reducir las desigualdades sociales, lograr la equidad, 
garantizar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible. 

Es notorio que en Colombia se ha avanzado al respecto, no al azar se ha creado un Ministerio 
del Trabajo que tiene como una de su misiones la generación de trabajo digno y decente tal 
como lo menciono el jefe de la cartera, Medellín evidenció compromisos con la administración 
de Alonso Salazar, con la creación del Consejo del Empleo y la Productividad en cual se 
propició un espacio para el dialogo, a partir del cual se logró la consolidación de un convenio 
para construir una política pública de Trabajo Decente, lo que se convierte en una acción clara 
por parte de la administración por vincularse como socio activo a la agenda de trabajo decente.  

La invitación del Alcalde Gaviria a retomar la Alianza Antioquia por la Equidad para 
intervenir cinco grandes factores de desigualdad, posiciona el trabajo como una estrategia 
adecuada para el logro de una sociedad equitativa y fundamento del desarrollo.  

Así pues, en dicha alianza se considera el desempleo como uno de los factores de desigualdad, 
por tanto, el empleo es un medio para lograr equidad en tanto permite superar la pobreza  
entendida, entre otras formas, como la carencia de medios y recursos para que el individuo 
pueda acceder a una vida digna, tiene como origen la falta de oportunidades laborales.  

Con la circular de noviembre del 2011 dirigida a las entidades territoriales el Ministerio de 
Trabajo demostró la voluntad política para que las condiciones de trabajo decente empezaran  
por el sector público, en el discurso de posesión el Alcalde de Medellín acogió el llamado pues 
encuentra oportuno trabajar con el Concejo para impulsar una modernización de la estructura 

                                                
24 Gaviria Correa Aníbal, Fajardo Valderrama Sergio. Alianza Medellín y Antioquia. Medellín, 21 de julio de 
2011. 



municipal, proceso que se realizará en aras de lograr eficiencia, articulación, racionalización y 
trabajo decente en el Municipio. 

Camacol con sus prácticas de responsabilidad social empresarial se ha convertido en un socio 
de la Alcaldía en la promoción de trabajo con condiciones decentes para la construcción.  

 

IX. INSTRUMENTOS  

A. El diálogo social: esfera pública para el trabajo 

La mesa de concertación es el escenario donde las partes de un proceso pueden poner en 
común sus intereses y expectativas abriendo la posibilidad de construir acuerdos sólidos en 
procura de resolver problemas comunes, por lo general más apremiantes que las diferencias 
que en algún momento pueden existir.  

Colombia y Medellín han experimentado el diálogo institucional a través de la Comisión 
Tripartita, escenario de concertación de políticas e instrumentos del trabajo decente en el 
ámbito nacional. En la ciudad, el Consejo Municipal de Empleo propició el proceso de 
investigación y deliberación de la política pública de trabajo decente que da sustento a este 
proyecto de acuerdo. 

El diálogo social bipartita (empresarios-trabajadores), tripartita (Estado-empresarios-
trabajadores), cuatripartita (Estado-empresarios-trabajadores-organizaciones sociales) es el 
instrumento que la  OIT valida para la concertación de las políticas y acciones públicas 
tendientes a garantizar el cumplimiento de los principios del trabajo decente. 

La Alianza Medellín y Antioquia se compromete con el desarrollo del principio de equidad en 
el desarrollo económico, mediante la constitución de escenarios para la deliberación y la 
concertación con los actores del mundo del trabajo, de la política pública para el trabajo 
decente.   

El Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín mantendrán mesas territoriales consolidadas 
para deliberar y promover la política pública de trabajo decente en procura de garantizar su 
desarrollo y consolidación. 

En estas regiones existen grupos sociales o problemas que por su dimensión  y gravedad 
demandan que se consoliden políticas públicas de trabajo para ellos. La mesa territorial 
definirá los casos en que esa necesidad sea evidente y propiciará su constitución, alentará, 
también, a que desde esas mesas se impulsen procesos de deliberación que propicien la 
concertación y que, en forma simultánea, favorezcan la ciudadanía laboral. 

 
B. La institucionalidad local para el trabajo 

En la reforma al Municipio de Medellín se va generar una unidad administrativa de carácter 
superior encargada de la formulación, seguimiento y atención a la política municipal de trabajo 



decente. Esta unidad será responsable de mantener la vigencia del Consejo Municipal de 
Empleo y su articulación con la comisión permanente de política salarial.  

Su radio de acción va incluir la concertación con el Ministerio de Trabajo y sus organismos 
dependientes, con el sector privado, las universidades y las organizaciones sociales, con miras 
a fortalecer en la ciudad las instancias requeridas para fortalecer el empleo, ampliar su gestión 
y realizar sus propósitos: 

9.1.1. Ampliación de servicios de información para el empleo 

La ciudad va a impulsar sus acuerdos con el Servicio de Empleo del Sena y va a 
consolidar el Punto de Intermediación Laboral incluyendo también los servicios de 
empleo del sistema de educación superior.  

9.1.2. Observatorio de Trabajo Decente 

Medellín fortalecerá sus sistemas de información sobre el trabajo y los consolidará en el 
Observatorio de Trabajo Decente, que tendrá la misión de producir informes anuales 
generales y periódicos sectoriales sobre las condiciones de trabajo decente en la ciudad. 

9.1.3. Fortalecimiento del sistema de formación para el empleo. 

Las instituciones de educación superior y de capacitación; los gremios de la 
producción, y los trabajadores, constituirán un sistema de información y concertación 
de políticas para el empleo, que permita ofrecer a los jóvenes programas que los 
inserten en la vida laboral. 

9.1.4. Cumplimiento de la ley laboral 

Las instituciones públicas y las organizaciones privadas de Medellín van a liderar 
políticas de cumplimiento de las leyes laborales formalizando los puestos de trabajo 
que tengan carácter permanente y que habían sostenido funcionando bajo alguna de las 
modalidades de contratos no laborales. Los casos más destacados de formalización del 
trabajo serán evidenciados. La inspección del trabajo hará especial vigilancia a la 
formalización de los trabajadores. 

9.1.5. Erradicación del trabajo infantil 

Se constituirá el Comité Regional por la erradicación del trabajo infantil con 
participación de los organismos nacionales, la Alcaldía, la Personería, los sindicatos y 
las ONG, a fin de hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento en la región de las 
políticas de trabajo infantil.  

C. Sistema de información del trabajo decente 

La Comisión Tripartita (Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá) va a consolidar un sistema de construcción de datos 
y divulgación de información tendiente a mantener registros sobre el trabajo decente y a 
reconocer las experiencias exitosas en la consolidación del trabajo decente. Esto se 
logrará mediante: 



1. Medición del trabajo decente 

La Comisión Tripartita va a incluir un capítulo sobre trabajo decente en su encuesta, 
a fin de que Antioquia y Medellín puedan tener un diagnóstico pertinente del 
trabajo en la región y la ciudad. 

Esta medición se integrará al informe de trabajo decente, a fin de consolidar y hacer 
accesible el sistema de información.  

2. Catálogo de experiencias exitosas 

La Comisión Tripartita hará seguimiento a las experiencias de Trabajo Decente en 
Antioquia para generar información sobre esos procesos y construir un catálogo que 
exponga modelos de las políticas públicas de trabajo decente. 

3. Premio a los generadores de trabajo decente 

Generar una política de reconocimiento a las empresas que se caracterizan por su 
oferta de trabajo en condiciones decentes, como medida tendiente a generar 
ejemplo. 

D. Fortalecer la inspección del trabajo 

En el marco de los acuerdos del Plan de Acción, el Municipio de Medellín coadyuvará 
al Gobierno Nacional en el esfuerzo de dar mayor capacidad técnica y financiera a la 
Inspección Regional del Trabajo, a fin de garantizar la eficacia del esfuerzo del 
Gobierno Nacional en la vigilancia  y control a las relaciones de trabajo.  

Controlar la no formalidad de las relaciones laborales, garantizar la protección legal a 
los trabajadores y sancionar de manera ejemplar a los violadores de la norma, a fin de 
garantizar su vigencia, es el propósito de esta disposición.  

X. MEDIDAS 

A. Inclusión de poblaciones 

1. Políticas de inclusión laboral para la población en  situación de discapacidad:  

Algunas cifras pueden permiten ilustrar las condiciones de las personas con discapacidad. 

Según el Censo del DANE del año 2005 en la Ciudad de Medellín somos 2.222.213 habitantes, 
de los cuales 117.826 eran personas en situación de discapacidad, que equivale al 5.3%.25 La 
Encuesta de Calidad de Vida realizada en el 2009 año, arrojo que en Medellín hay 220.000 
Personas con Discapacidad, de las cuales el 97% de ellas se encuentran en los estratos 
socioeconómicos bajos y con poca formación profesional. 

                                                
25 Las personas de talla baja y las personas con problemas de obesidad no fueron contabilizadas en el Censo Dane de 2005 ya que a esa fecha 
no se contaba con la ley  1275/ 09. 



Estudios de la ONU estima que el 80% de las personas con discapacidad en los países en 
desarrollo viven en la pobreza, según la UNESCO el 98% de los niños con discapacidad en los 
países en desarrollo no asisten a la escuela. 

Para lograr la equidad es imperativo tal como lo especifica el programa del Alcalde de 
Medellín realizar acciones en el marco del acuerdo 086 de 2009 que promueve el respeto a la 
diferencia, igualdad, no discriminación, inclusión plena, accesibilidad y corresponsabilidad con 
el objetivo  de mejorarla  calidad de vida de esta población.  Por tanto además de las propuestas 
especificadas en el programa podría ser útil: 

A. Realizar una campaña permanente de sensibilización alrededor de las potencialidades de 
la persona con discapacidad para su integración laboral. 

B. Ofrecer el respaldo institucional requerido para la generación de oportunidades de 
empleo e ingresos para las personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores. 

2. Mujeres 

“La proporción de mujeres que se desempeñan en la economía informal es mayor que la de 
hombres, lo cual implica que muchas mujeres carecen de acceso a prestaciones sociales en su 
empleo y están expuestas a condiciones de mayor vulnerabilidad”26.  

Si bien el programa de gobierno específico una serie de valiosas acciones para atender las 
principales problemáticas de las mujeres, se puede sugerir otras acciones relevante en aras de 
lograr equidad en el mercado laboral para esta población:  

10.1. Medir los resultados de la implementación de la ley 1413 del 2010 por la cual se regulo 
la inclusión de economía en el sistema de cuentas nacionales. 
 

10.2. Promover implementación de la ley 1496 de 2011 sobre la igualdad salarial y hacer 
veeduría de su cumplimiento. 
 

10.3. Promover en las empresas públicas y privadas acciones de compatibilidad de la vida 
con el trabajo. 
 

10.4. Campañas, asesoría y acompañamiento para promover la formalización de las 
empleadas del hogar. 

 

B. Promoción del dialogo social y fortalecimiento de los actores del mundo del trabajo  

Implementación  del dialogo social en el mundo del trabajo: que Telemedellín tenga un 
programa en el que dialoguen empresarios-empleados-universidad-estado-traajadores-no 
trabajadores. También seria importan que el Estado se vincule a las celebraciones del 1 de 
mayo y 7 de octubre. 

 

                                                
26 PNUD, “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010”, pág. 32 



C. Centro de información de ofertas públicas de servicios de empleo.  

D. Practicar el trabajo decente con los servidores públicos del municipio:  

1. Resolver la problemática de los contratos precarios en los municipios. (prestación de 
servicios, CTA, consultarías, etc.).  

2. Disminuir las inequidades salariales existentes.  
3. Instalar mesas permanentes de diálogo con los sindicatos públicos locales.  

E. Exigir responsabilidad y condiciones de trabajo decente a los contratistas:  

1. Incorporando obligaciones de trabajo decente en los contratos de la administración.  
2. Diseñando mecanismos de verificación de su cumplimiento.  
3. Abriendo canales eficaces para que los trabajadores de los contratistas puedan quejarse 

de violaciones a mínimos laborales. 

F. Programas y pactos para la regulación de la informalidad 

1. Promover la formalización empresarial y laboral con estrategias para elevar la calidad y 
la productividad.  

2. Inducir la mejora de condiciones laborales de los trabajadores del sector informal.  

G. Incentivar la generación y conservación de empleos 

1. Redireccionar el presupuesto de inversiones con criterio de reactivación económica y la 
generación y conservación del empleo formal. 

2. Promover la generación de industrias y servicios competitivos que puedan acceder a la 
contratación con el municipio y sus empresas. 

3. Ofrecer mejores condiciones de acceso a la plataforma tecnológica y la infraestructura 
de servicios públicos de la ciudad a las empresas que decidan instalarse en las ciudades. 

4. Pensar en exenciones tributarias para la creación de empleos formales.  

H. Promoción pública de los derechos laborales y sindicales.  

1. A través de una cátedra de ciudadanía laboral en instituciones educativas. 
2. Realizando campañas públicas de información sobre derechos laborales y sindicales.  

I. Identificación de las relaciones de trabajo en las redes ilegales. 

J. Ampliar y articular la oferta pública nacional y local de formación para el empleo.  

K. Ampliar y fortalecer sistema público de información para el empleo.  

L. Potenciar la promoción de la afiliación al sistema de seguridad social. 


