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Introducción
La declaración del hecho metropolitano económico y social para la prestación del servicio público
de empleo del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), fue el punto de partida para la gestión del sector
trabajo de forma articulada entre los organismos públicos y privados que conforman esta conurbación. Con
este se buscó, apoyar la consolidación de un Sistema Metropolitano del Servicio Público de Empleo (SPE)
a través del cual se promueva el empleo de calidad en el AMB.
En ese contexto, desde el Gobierno de Canadá, a través del programa “Empleos para construir
futuro” desarrollado por la ONG CUSO International en diferentes ciudades del país (incluida Barranquilla),
se identificó la necesidad de apoyar institucionalmente al AMB en su gestión por el empleo y la inclusión
laboral de grupos poblaciones con mayores barreras para acceder a un empleo formal. Ante este propósito,
se consideró pertinente la construcción de un Plan de Empleo, cómo instrumento de gestión pública que
oriente las actividades y la gestión de cada uno de los municipios del AMB y su debida articulación, entre
ellos, y con los actores pertinentes del contexto.
La Universidad del Atlántico, en calidad de entidad operadora del Observatorio del Mercado del Trabajo
-ORMET- Atlántico, fue seleccionada en el marco de la convocatoria pública de CUSO International, cómo la
entidad encargada de articular el proceso participativo para consolidar el mencionado “Plan de Empleo del
Área Metropolitana de Barranquilla”
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1. Marco Ético
La ejecución del Plan de Empleo del AMB además de su formulación necesita unos referentes
axiológicos que proporcionen una fuerza axiológica que direccione la actuación de las autoridades en la
puesta en su marcha y desarrollo exitoso. Por tal razón se quieren esgrimir los principios y valores que serán
protomotores del Plan.

Principios del Plan
La dimensión axiológica del Plan se expone en dos componentes: principios y los valores. A
continuación presentamos el componente de principios que abrazan a su vez algunos valores.

El principio de Justicia Social
La ejecución del Plan de Empelo del AMB exige de sus gestores un compromiso con el reparto
equitativo de las oportunidades de empleo tratando equilibrar las brechas sociales evidenciadas en el
problema público de empleo, de tal manera que promueva una mejor distribución de la riqueza cerrando
las brechas de la desigualdad social.

Principio por conseguir la paz
Tiene que ver con el compromiso que asumen el Plan y sus gestores de considerar, el dialogo social
como el medio de resolución pacífica de las tensiones sociales inherentes a la puesta en marcha del plan.
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Valores
Una vez definidos los principios, a continuación se entregan los valores rectores de la conducta de
los gestores del Plan de Empleo.

Respeto
Tiene que ver con el deber de los actores por respetar los derechos humanos y las cualidades que
denigren cualquier maltrato que afecte la dignidad humana en cualquiera de sus manifestaciones.

Transparencia
Con este valor la gestión del Plan obliga a sus actores a la divulgación sistemática de la información
generada alrededor de su implementación y desarrollo. Esto de tal manera que pueda mantener una
relación de confianza entre las fuerzas interesadas en la ejecución del Plan.

Responsabilidad Social
Está relacionado con el compromiso que tiene el equipo de gestión del Plan, en priorizar el bien
común, frente a cualquier otro tipo de interés que pueda existir a la hora de tomar decisiones en torno a la
ejecución del mismo.

Liderazgo Interinstitucional
Se debe reflejar en la vinculación activa y efectiva de los actores institucionales con los intereses
colectivos plasmados considerando como desafío priorizado el mejoramiento de la calidad del empleo en
el AMB.
15

2. Marco Normativo de la planificación

Con el propósito de reconocer y adaptar este ejercicio de planificación al marco legal vigente en
Colombia, se describe cómo siguen las diferentes normas que orientan el proceso de planificación del
denominado Desarrollo Territorial en el país enmarcado a su aplicación a las entidades territoriales sujeto
de análisis.
Este extracto de regulaciones abarca desde las disposiciones de la Constitución Politica de
Colombia, (1991) (cómo norma de normas), hasta los diferentes tipos de leyes donde se identifican los
actores, canales y demás aspectos que posibilitan y demarcan su materialización.
En la Constitución Politica de Colombia, (1991) el título XII “Del Régimen Económico y de la
Hacienda Pública” donde se hace referencia a los planes de desarrollo. Específicamente en su artículo 339
se establece la estructura de estos planes y la obligatoriedad de las entidades territoriales de desarrollar
este proceso de planificación.
La estructura establecida ahí para cada plan identifica dos componentes; una parte general y un
plan de inversiones. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo,
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones que serán
adoptadas por el Gobierno; mientras que el Plan de inversiones contendrá los presupuestos plurianuales
de los principales programas y proyectos de inversión pública y la especificación de los recursos financieros
requeridos para su ejecución.
Por su parte en el artículo 340, se establece la constitución del Sistema Nacional de Planeación
compuesto por el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos territoriales de planeación. Ambos se
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conforman bajo un carácter consultivo que garantiza un espacio de discusión de los planes de desarrollo
Nacional y Territoriales.
La ley orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) es una de las normativas que permite la
operacionalización de las disposiciones constitucionales. En esta se describen cada una de las fases del
proceso de planificación en el sector público bajo la conocida lógica del ciclo de las políticas públicas:

A. Formulación y aprobación del plan de desarrollo
B. Ejecución
C. Evaluación
D. Rendición de Cuentas

En Colombia cada una de estas fases se supone secuencial pero no siempre se inicia el proceso de
planificación desde cero, sino que es posible partir de referentes o dar continuidad a programas y proyectos
de largo alcance que trascienden los períodos de Gobierno para los cuales se elaboran los diferentes planes
de desarrollo.
Cómo se muestra en la siguiente figura, cada una de estas etapas se centran en aspectos del ciclo de
la planificación: Formulación y aprobación, Ejecución, Evaluación, y Rendición de cuentas.

17

Figura 1. Etapas del proceso de planificación en Colombia

Fuente: Planes Locales de Empleo. Guía para su elaboración (Ministerio del Trabajo 2012).

En la siguiente tabla se relacionan las principales normativas que establecen orientaciones para el
desarrollo de cada una de estas etapas, a pesar de no ser este su principal objetivo y al final se mencionan
otras normativas que se deben tener en cuenta.
Tabla 1. Normativas relacionadas con cada una de las etapas de planificación del desarrollo en Colombia

Nº

Etapa

1

Ejecución

2

Formulación

Normativa

Descripción

Estatuto Orgánico de
Presupuesto

Según la adopción del estatuto presupuestal cada entidad territorial debe
elaborar un Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) donde se señala los
proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas y debe
guardar concordancia con el Plan de Inversiones.

Ley 388 de 1997 Formulación y complementa la planificación económica y social con la planificación física, para
aprobación del Plan de
orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el
Ordenamiento Territorial
mismo y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible
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Nº

3

Etapa

Formulación

Normativa

Descripción

Ley 1098 de 2006 Código de
Infancia y adolescencia

El gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro meses de su mandato deben
elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia
teniendo presente el ciclo de vida, el enfoque de garantía y el restablecimiento
de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias
a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el Plan de Desarrollo
para atenderlas

4

Formulación

Ley 1625 de 2013

Ley orgánica que plantea el régimen de las áreas metropolitanas del país. Indica
claramente la naturaleza, estructura, competencias, funciones y fuentes de
recursos de las áreas metropolitanas. Así mismo indica el proceso de
planificación integral, cómo orientación de sus funciones y su competencia en la
adopción y regulación de los hechos metropolitanos.
Especifica también el carácter determinante y articulador del plan integral de
desarrollo y del Plan de Orde+namiento Territorial de las áreas, frente a los
procesos de planificación con las entidades territoriales que la componen, y el
sistema nacional de planificación.

4

Evaluación

Ley 617 del 2000

Establece que el DNP debe evaluar, publicar en medios de amplia circulación
nacional, por lo menos una vez al año los resultados de la gestión territorial

Ley 715 de 2001, Sistema
General de Participaciones

En su Art. 90 Estipula que las secretarías de planeación departamental o la
entidad que haga sus veces, deben elaborar un informa semestral de evaluación
de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la
actividad local. Así mismo deben informar a la comunidad a través de medios
masivos de comunicación.
El contenido de los informes lo determina cada departamento, conforme a los
lineamientos expedidos por el DNP.

5

6

7

Evaluación

Rendición
de cuentas

En su art. 91, literal E establece que cada alcalde debe informar sobre el
Ley 136 de 1994 Para la
desarrollo de su gestión a la ciudadanía. En los municipios de tercera, cuarta,
modernizar la organización y el
quinta y sexta categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de
funcionamiento de los
que dispongan. Los municipios de primera, segunda y especial a, a través de as
municipios
oficinas de la Alcaldía

Rendición
de cuentas

En su art. 3, establece los siguientes derechos directos a las personas: obtener
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes imponen a las peticiones, actuaciones, solicitudes o
quejas que se propongan realizar, así como de llevarlas a cabo. También hace
referencia al uso de medios tecnológicos para atender los trámites y

Ley 962 de 2005
Anti trámites
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Nº

Etapa

Normativa

Descripción
procedimientos, y la obligatoriedad de poner a disposición del público las leyes
y actos emitidos por la administración pública.
En su art. 33, el Gobierno Nacional definirá el Plan Nacional de Salud Pública
para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el Plan Nacional de
Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención de los principales factores
de riesgo para la salud, al igual que la promoción de condiciones y estilos de vida
saludables. El parágrafo 2 advierte que las Empresas Promotoras de Salud (EPS)
y las entidades territoriales presentarán anualmente el Plan Operativo de Acción,
cuyas metas serán evaluadas por el Ministerio de la Protección Social 6, de
acuerdo con la reglamentación expedida para el efecto.

Ejecución

8

Evaluación
por
resultados.

9

General

10 General

En su art. 2, establece que El Ministerio de la Protección Social, como órgano
rector del sistema, establecerá dentro de los seis meses posteriores a la entrada
en vigencia de la presente Ley los mecanismos que permitan la evaluación a
Ley 1122 de 2007 Modificaciones en el Sistema través de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar de todos los
General de Seguridad Social en actores que operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Ministerio de la Protección Social, como resultado de esta evaluación, podrá
Salud
definir estímulos o exigir, entre otras, la firma de un convenio de cumplimiento,
y si es del caso, solicitará a la Superintendencia Nacional de Salud suspender en
forma cautelar la administración de los recursos públicos, hasta por un año de la
respectiva entidad. Cuando las entidades municipales no cumplan con los
indicadores de que trata este artículo, los departamentos asumirán su
administración durante el tiempo cautelar que se defina. Cuando sean los
Departamentos u otras entidades del sector de la salud, los que incumplen con
los indicadores, la administración cautelar estará a cargo del Ministerio de la
Protección Social o quien éste designe. Si hay reincidencia, previo informe del
Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud
evaluará y podrá imponer las sanciones establecidas en la Ley.

Ley 388 de 1997

Busca armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989
con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica
del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la
que se crea el Sistema Nacional Ambiental.

Ley 617 de 2000

Reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993 y se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la
racionalización del gasto público nacional.
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Nº

Etapa

Normativa

Descripción

11 General

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

12 General

Ley 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 970 de 2005

Ratifica la Convención de Naciones Unidas en la Lucha contra la Corrupción, así
promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de
los asuntos y bienes públicos

13 General

14 General

15 General

Fuente: Planes Locales de Empleo. Guía para su elaboración (Ministerio del Trabajo 2012).

Sumado a este marco normativo es relevante conocer la estructura y orientaciones que se tienen
del sector trabajo a nivel nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo, en calidad de ente rector y
coordinador de la política pública de empleo en el país.
De acuerdo con el documento técnico provisto por el Programa de Asistencia Técnica Territorial
(2016) del Ministerio del Trabajo, el enfoque del la política pública de empleo se basó en los denominados
cinco pactos por el trabajo decente: Erradicación del trabajo infantil, El empleo como servicio público,
Calidad del trabajo, formalización, y Protección de la vejez; para los cuales se plantearon recomendaciones
a nivel territorial con el objetivo que de fueran analizadas y si fueren factibles incluidas en los procesos de
planificación a nivel departamental y local.
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Para el caso del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “pacto por Colombia,
Pacto por la equidad” indica en su artículo 3º los pactos del plan. De estos, el relacionado con la dinámica
económica y empleo es denominado pacto por el emprendimiento y manifiesta que sobre el sustento de
la legalidad, el plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al
emprendimiento, la formalización del trabajo, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y
el campo. Este se articula con el pacto por la equidad, que busca la igualdad de oportunidades para todos,
por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de
los colombianos.

También se manifiesta la necesidad de otros pactos transversales que permita acelerar el cambio
social, tales como: pacto por la sostenibilidad, por la equidad de oportunidades para grupos étnicos, la
inclusión de todas las personas con discapacidad, la equidad de las mujeres; así mismo por la
transformación digital de Colombia, y por el transporte y la logística para la competitividad y la integración
regional.

Y en lo referente al desarrollo territorial se propone el pacto por la descentralización y un pacto
para cada región del país centrado en la productividad y la equidad en las regiones. Para el caso de la
Región Caribe, se propone una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.

En lo relacionado con empleo, se mantienen aspectos de inversión en el marco del enfoque de
trabajo decente. Específicamente en la sub-sección equidad en el trabajo en su artículo 112, abre la
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posibilidad de prácticas laborales según lo dispuesto en la Ley 1780 de 2016, a los estudiantes de ETDH,
SENA, y de toda la oferta de formación por competencias.
En su artículo, 114, se crea el sub-tema de formación para el trabajo por competencias como parte
de la oferta del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) que estará a cargo del SENA, las ETDH, y las IES
que oferten programas de educación par el trabajo de acuerdo con las necesidades del sector productivo.

Por su parte en el artículo 115 hace a alusión a la inclusión laboral y define que los mecanismos,
acciones y servicios para promover dicha inclusión deberán implementarse a través de la Red de
Prestadores del Servicio Público de Empleo.

En cuanto a lo dispuesto en la sub-sección 3: Equidad para la prosperidad social se crea la
estrategia SACÚDETE, cuyo objetivo según lo dispuesto en el artículo 124 es desarrollar, fortalecer y
potenciar los talentos capacidades y habilidades de los jóvenes a través de la transferencia de
conocimientos y herramientas metodológicasque faciliten la inserción en el mercado productivo, y la
consolidación de proyectos de vidas legales y sostenibles.

Para este mismo grupo poblacional se dispuso en el articulo 125. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA
LA POBLACIÓN JOVEN DEL PAÍS. Con el fin de generar oportunidades de empleo para la población joven
del país y permitir superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas
darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar cuando
adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no
requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas
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técnicos, tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel
profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta el grado 11 y se aplicarán las equivalencias
respectivas.

PARÁGRAFO 2. Las entidades y organismos que creen empleos de carácter temporal deberán
garantizar que el 10% de estos empleos sean asignados para jóvenes entre los 18 y 28 años.

3. Referentes nacionales e internacionales de planes locales de empleo.
A partir de la guía para elaboración de planes locales de empleo elaborada por el Ministerio del
Trabajo con apoyo de FUPAD y otras organizaciones, se ha orientado desde el nivel nacional la construcción
de planes locales de empleo en diferentes departamentos, Distritos, áreas metropolitanas, municipios del
país.

Estos se tomaron como referentes para para la elaboración del plan de empleo del AMB y se
analizaron los ocho planes departamentales de empleo de la Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, y Sucre). Así mismo, se realizó un ejercicio
comparativo entre las ciudades capitales obteniendo información para las ciudades de Barranquilla,
Riohacha, y para el municipio de Soledad. (Anexo 1)

En cuanto a planes municipales, en el departamento del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y
Soledad elaboraron sus planes de empleo en el año 2012 siguiendo las orientaciones del Mintrabajo; y
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finalmente, con el propósito de hacer un ejercicio comparativo entre áreas metropolitanas se incluyó en el
análisis lo referente al plan estratégico de empleo para el Valle de Aburrá (2016 - 2028).
A nivel departamental estos ejercicios tienen en común la problemática del contexto centrada en
la necesidad de formación de capital humano pertinente a la demanda de trabajo de empresas y
empleadores, altas tasas de informalidad laboral y empresarial, necesidad e fortalecimiento institucional y
de la prestación de servicios de intermediación y colocación laboral.

Ante este contexto, y bajo las directrices del Ministerio del Trabajo, cada uno de estos documentos
identificó como principales ejes:
A. Desarrollo y competitividad,
B. Promoción y fortalecimiento de emprendimientos,
C. Formación y capacitación laboral,
D. Intermediación laboral y colocación,
E. Coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades territoriales, y
F. Fortalecimiento normativo y diálogo social.

A partir de cada uno de estos ejes se plantearon programas y/o proyectos ajustados al contexto
socio-económico y capacidades institucionales con potencial de articulación en cada departamento.

En ese sentido, los proyectos se enfocan en algunos casos, en sectores económicos estratégicos de
cada territorio, como es el caso de:
-

Centro logístico y zona franca de Bosconia Cesar,
25

-

Artesanos y sector agro en Bolívar,

-

Proyecto Banafuturo y parque y corredor agro-industrial del Caribe, identificados en el plan del
departamento del Magdalena, Sector agro (Cacao, mango , entre otros) en los montes de María
para el departamento de Sucre,

-

Sector acuícola (incluyendo pesca) y Ovino en la Guajira,

-

Cultivo de algas y siembra de especies marinas, industria plástica, producción y comercialización
de productos apícolas en del departamento de San Andrés,

-

Sector ganadero, pecuario, turismo, y agroindustria en el departamento del Atlántico, así como
estudios para identificación de necesidades en el sub-sector de logística y transporte, y la puesta
en marcha de la zona franca de salud en el mismo departamento.

En cuanto a fortalecimiento institucional se reconoce la importancia de los aportes de los
Observatorios Regionales del mercado del trabajo, a través de sus aportes en consolidación, análisis y
difusión de información y estudios técnicos relacionados con el sector trabajo.

Otro aspecto transversal a estos planes en la estrategia de inclusión social de colectivos o grupos
poblaciones con mayores vulnerabilidades o barreras para acceder al empleos formales. Estos incluyen a
Personas con Discapacidad (PcD), mujeres, víctimas, jóvenes, grupos étnicos, entre otros.

Las acciones planteadas con el propósito de mejorar los servicios de intermediación laboral y
colocación contemplan desde la identificación de necesidades de capital humano, la formación integral y
para el trabajo, hasta la prestación de servicios de de intermediación avalados por el Servicio púbico de
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Empleo y desarrollado a través de agencias prestadoras (Guajira), y a través de proyecto como el Centro de
oportunidades en el departamento del Atlántico, y Se prende en el departamento del Magdalena, entre
otros.
En el escenario internacional se identificaron ejercicios de planificación que se han construido con
propósitos también, de mejorar la dinámica del mercado de trabajo en un plano local y con grupos de
población objetivo.

Para la identificación y análisis de los mismo, se tomaron aspectos importantes de la Practical
Handbook on Developing Local Employment Strategies in New Member States and Candidate Countries of
the European Union (2004) en la cual se considera a los planes locales de empleo como instrumento de
gestión pública orientado a dar soporte a los actores locales en su rol en el empleo, a partir de una
coherente información basados en información rigurosa y coherente, así como en buenas prácticas y
experiencias.

Específicamente, orientando a que la intervención o acciones locales integren cada vez a mas
actores locales (cuyos aportes son únicos) pero no solo en aportar conocimiento del contexto, sino en el
diseño y ejecución de estrategias de creación de empleos y políticas de inclusión. Estas atendiendo al
impacto que se pueda lograr en los persistentes problemas de desempleo, falta de habilidades, e
inequidad, mencionado para la Unión Europea, y que también caracteriza gran proporción del AMB.
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En ese sentido, desde los planes locales de empleo se espera poder crear valor social a través de
la movilización de actores locales, y del reconocimiento de las necesidades y el potencial de localidades
particulares. (Employment & Social Affairs (European Commission), 2004)

En ese sentido, y como primera orientación de esta guía se listan los principales factores
denominados claves y exitosos para la Unión Europea:
-

Conciencia del contexto nacional,

-

Una colaboración de los actores locales incluyendo: públicos, privados, y tercer sector (pactos o
acuerdos territoriales);

-

Diálogo elocuente entre actores

-

Coordinación con la política, nacional y regional

-

Riguroso entendimiento de las necesidades y del potencial local

-

Un enfoque en la igualdad de género y la inclusión social

-

Coordinación de actividades localmente

-

Una estrategia y un plan de acción

-

Actividades innovadoras

-

Buena administración

-

Sentido de pertenencia local

-

Suficientes recursos; y

-

Aprendizaje de experiencias
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De algunas de estas resaltan aspectos de común análisis al AMB como: La importancia y necesidad
de conocer el contexto local del desarrollo del empleo. Es decir, conoce las políticas nacionales, las
capacidades locales, y la existencia de una de sociedad dispuesta. El desarrollo de esta última, de manera
efectiva toda vez que potencialmente se pueda:
-

Involucrar un amplio set de intereses, incluyendo industria, comercio, y actores sociales;

-

Generar amplio soporte político y sentido de propiedad de la actividad;

-

Empoderar a las personas, especialmente grupos con desventajas;

-

Reducir la duplicación de esfuerzos y desarrollara acciones localizadas

-

Incrementar la disponibilidad de recursos (Financieros, físicos, y humanos);

-

Proveer servicios mas coherentes y holísticos;

-

Entender, anticipar y conocer las necesidades locales;

-

Invertir en innovación y creatividad dentro del desarrollo local y regional;

-

Combinar los efectos de varios programas para optimizar el impacto.

Para determinar los objetivos y acciones de una estrategia local para el empleo esta guía propone
cuatro ayudas generales: Creación de nuevos trabajos; Aumentar la empleabilidad del capital humano
local; Brindar ayuda y acompañamiento en los empleos; y reducir desigualdades. Las cuales se convierten
en soporte para el diseño del componente estratégico del plan de Empleo del AMB toda vez que atienden
aspectos identificados desde el diagnóstico y durante el proceso de caracterización del problema, selección
de alternativas.
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En cuanto al aprendizaje de otras experiencias, esta guía proporciona el siguiente listado de
buenas prácticas en las cuales se necesita trabajar en el marco de la promoción del empleo local:
-

Fortalecimiento de capacidades para mejorar su capital humano a través del entrenamiento;

-

Encontrar vías para consolidar y analizar la información del mercado laboral;

-

Evitar el traslape o superposición entre actividades actuales;

-

Liberar los servicios de empleo y programas de entrenamiento para el desempleo;

-

Desarrollar programas de entrenamientos mas prácticos, y orientados por la demanda;

-

Mejorar la experticia en la administración de proyectos locales de empleo y la planificación
financiera en general;

-

Identificar fondos de iniciativas nacionales e internacionales, y;

-

Intercambiar experiencias con otros actores de niveles locales.

De los casos significativos como referentes internacionales se identificaron planes, estrategias,
consejos, para la empleabilidad desarrollados en países desarrollados y otros en vías de desarrollo para los
cuales se identifican contextos comunes de brechas por ejemplo entre empleo y desempleo, inclusión de
grupos vulnerables; debilidad de habilidades en el capital humano frente a la demanda de los
empleadores, entre otros.

El caso del Local Denmark Local Employment Councils (2009) existen como una política nacional
que asesora y orienta los programas de empleo en las municipalidades, a través de centros locales de
trabajo. Siendo estos últimos, como un foro de actores conformado por actores y otros grupos de interés.
Estos elaboran planes anuales de empleabilidad monitoreados y soportados a nivel regional, con el fin de
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garantizar el cumplimiento que reglamente requiere de consenso político sobre los programas de empleo
del centro local de trabajo, y la implementación de proyectos con específicos desafíos locales.

En su mayoría los proyectos tienen como objetivo grupos poblacionales en desventaja como:
-

Jóvenes sin entrenamiento vocacional, quiene necesitan motivación para iniciar una educación
y/o soporte para completarla.

-

Inmigrantes con bajas habilidades, barreras de lenguaje y limitada experiencia.

De los proyectos identificados en este marco de acción en Dinamarca se menciona el proyecto
Youth mentors (en español “Mentores juveniles”) a través del cual se financia a un grupo de ciudadanos
adultos que trabajan como mentores de un grupo de jóvenes sin educación y que viven con beneficios
sociales; principalmente motivar y soportar que cada joven inicie y/o completen su educación superior.
Simultáneamente, se cuenta con un equipo de soporte en el centro de empleo local que incluye
sicólogos disponibles para asesorar y asistir tanto a los mentores como los jóvenes beneficiarios del
programa.

Otro caso observado es el plan local de empleo elaborado cada dos años por el ayuntamiento de
Oviedo en España. Para ellos, la planificación es de corto plazo, se suscribe a una población especifica que
se encuentre desempleada o en paro, y es financiado en un 80% por el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo.
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En la edición del período 2017- 2018, la meta o población objetivo de atención es de 123 personas
desempleadas y se identificaron 2 proyectos a llevar acabo en el ayuntamiento en los cuales se creará una
demanda laboral que se espera cubrir con la población desempleada identificada.

La contratación ofrecida en el marco de este plan es de carácter laboral temporal, período máximo
de un año, modalidad de contrato por obra o servicio determinado, y con cláusulas especificas de “Trabajos
de interés social”

El proceso de selección de quienes ocuparan cada puesto de trabajo incluye como requisitos: estar
inscritos en el Servicio Público de Empleo, desempleados, presentar una documentación y se someten a
un concurso de méritos con criterios claves para inclusión de grupos poblacionales vulnerables. Tal es el
caso de mujeres víctimas de violencia, mayor de 51 años, mujer sub-representada, entre otros.

En el caso español, se analizaron los planes de las comunidades de Zigoitia, y Huesca. Para cada
uno se identificaron 4 ejes estratégicos de acción. Los ejes del Plan de Empleo de Zigoitia incluyen:
Emprendizaje, Empleo, Dinamización, Formación para el empleo; mientras que el plan de Huesca los ejes
incluyen: Creación de empleo de calidad, Formación para el empleo, Fomento de la actividad empresarial,
y Promoción de la igualdad de oportunidades.

Para su desarrollo se toma como punto de partida los siguientes cuatro ámbitos que a su vez
soportan las líneas estrategias:
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-

Ámbito de empleo - Formación: cuyo objetivo es proporcionar al colectivo de parados una
formación específicas vinculadas y dirigidas a las posibles ofertas de trabajo.

-

Ámbito del emprendimeinto y auto-empleo, cuyo objetivo es incentivar las iniciativas
empresariales, bien sea de auto-empleo o cualquier otro forma jurídica ligados a sectores de
interés municipal; poniendo en marcha un servicio que oriente, asesore, y acompañe en la puesta
en marcha de iniciativas empresariales.

-

Ámbito de contratación, con el objetivo es proporcionar apoyo económico a las iniciativas
empresariales/municipales para la realización de contratos de trabajo en el marco del plan de
empleo municipal.

-

Ámbito de dinamización y potenciación del tejido industrial y comercial. Sub objetivo es dinamizar
el territorio y el desarrollo local.

Específicamente, en el Plan Local de Empleo de Huesca, se plantean cuatro propuestas de acción que
a subes contienen objetivos y proyectos a desarrollar. Las apuestas incluyen:

Medidas para imbricar las necesidades de empresas y personas en situación de desempeño que se espera
desarrollar a través de:
-

Contratos de formación y de prácticas para jóvenes y mayores de 45 años.

-

Medidas para la mejora de la calidad en el empleo y la promoción de la igualdad

-

Facilitar y apoyar el Emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial existente en la ciudad.
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4. Marco conceptual y analítico
El problema del desempleo y la calidad del mismo puede examinarse desde varias perspectivas:
una desde las teorías tradicionales del desempleo (Piore, 1987); pero también se puede analizar desde
teorías alternativas (López, J & López T, 2004)
Dentro de las teorías tradicionales se pueden encontrar la teoría clásica que es el paradigma dominante, el
cual rivaliza con un conjunto de teorías emergentes con bastante respaldo en las distintas escuelas
económicas. Estos enfoques emergentes son: los enfoques neoclásicos, los keynesianos y los
institucionalistas (García M, 2000).

Para los economistas clásicos el problema del desempleo se resuelve por la vía del mercado. Existe
una oferta y una demanda del factor trabajo, de tal manera que, en el corto plazo, los salarios vacían los
mercados a un nivel de salarios de subsistencia gracias a la existencia de un fondo de salarios (la Ley de
Bronce de los Salarios de Lasalle); a largo plazo, existe un salario natural en el que el mercado de trabajo
siempre se ajusta en una condición de pleno empleo.

En este contexto el desempleo era una condición inusual del mercado, solo posible en
determinadas coyunturas en las que no se atendiera las características exigida por sistema de mercado. Por
tanto, todo desempleo es voluntario. La interpretación neoclásica abandona la noción de salarios de
subsistencia y la del fondo de salarios, pero preserva los postulados clásicos como el orden natural, la
competencia perfecta y la Ley de Say. Los neoclásicos consideran el desempleo como resultado de un
mercado de factores productivos entre los cuales están el trabajo y el capital, la empresa determinará cuanta
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demanda de trabajo realiza dependiendo de las productividades marginales; a su vez los trabajadores
ofrecen su trabajo deseando tener el mayor salario posible.

El mercado de trabajo funciona así, según los neoclásicos: si los salarios son muy altos las
empresas demandan poco trabajo y prefieren usar más capital; por su parte los trabajadores querrán
ofrecen mucho trabajo y tener menos ocio. En medio de esta puja la flexibilidad de los salarios reales
garantiza encontrar un equilibrio del mercado laboral. Esta postura se respalda en la denominada teoría el
Capital humano expuesta por Gary Becker en 1962.

Este equilibrio admite distorsiones – a diferencia de los modelos clásicos- los cuales permiten
evidenciar en el corto plazo un desempleo involuntario cuando existen rigideces temporales en los salarios,
por ejemplo, por presiones o acuerdos sindicales. También existen formas de desempleo voluntario
cuando los salarios son tan bajos que las personas prefieren dedicarse al ocio mientras las condiciones del
mercado mejoran y prefieren estudiar, por ejemplo.

En el contexto de la concepción neoclásica se presenta un desempleo estructural involuntario, que puede
ser friccional, tecnológico, o el denominado desempleo cualitativo (Piore, 1987).
Al contrario de las escuelas anteriores, los keynesianos consideran que, la economía no funciona
bajo la condición de pleno empleo, salvo en casos excepcionales; por el contrario, su estado más natural
es el desempleo (López, J & López T, 2004). Para esta escuela de pensamiento económico, los salarios antes
que flexibles tienden a ser rígidos por lo cual no pueden garantizar el equilibrio en el mercado laboral
como lo conciben los clásicos y neoclásicos.
35

Para los keynesianos el nivel de empleo está asociado con la demanda agregada y el ciclo
económico (Piore, 1987). Períodos de expansión de la actividad económica estimulan la demanda
agregada.
En este sentido, el desempleo es un asunto de insuficiencia de la demanda agregada (López, J &
López T, 2004), de manera que estimulando la misma, ella operará como acelerador del ingreso. En este
sentido el desempleo adoptará un comportamiento contra cíclico. Este enfoque da lugar al enfoque del
empleo coyuntural (Piore, 1987).

La demanda de trabajo es entonces, una función de la productividad marginal del trabajo en
relación con el producto marginal del capital; mientras que la oferta depende del salario nominal y no tanto
del salario real. Aquí el salario es considerado como un ingreso y no como para los neoclásicos que lo
asimilan con costo (Piore, 1987); por tanto, reducir el desempleo, mejora el ingreso y con ello el consumo
de tal manera que se genera un efecto acelerador o multiplicador de la renta y disminuye el desempleo.
En este contexto, como lo señalaba Patinkin, el desempleo es involuntario (Klimovsky, E. 2002) e inherente
al comportamiento cíclico de la economía.
La concepción monetarista de los neoclásicos retorna su interpretación al modelo clásico y
neoclásico, reconsiderando la hipótesis del pleno empleo, la cual no da cabida al desempleo de larga
duración. Aquí la tasa natural de desempleo estará muy cerca del pleno empleo (Piore, 1987).
Los economistas institucionalistas rompen los paradigmas anteriores considerándolo teorías
académicas tipo “mascotas” por su inoperancia práctica (Piore, 1987). Presentan a cambio una teoría de
acción directa, la cual desvirtúa las teorías centradas en el funcionamiento del mercado laboral como una
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estructura de mercado, señalando como hipótesis que tanto el salario y el nivel de empleo dependen de
las reglas y procedimientos (incluso de las costumbres culturales) de carácter administrativos establecidos
en las economías; es decir de las estructuras institucionales.

El análisis del problema del empleo, no puede ser tratado solamente a partir de los enfoques
teóricos tradicionales. Dada su complejidad el análisis de este problema del desempleo, amplía su estatuto
teórico con propuestas alternativas las cuales varían con el contexto histórico y del grado de desarrollo de
cada economía en particular (Piore, 1987): economía moderna, de subsistencia o de contextos económicos
en las que cohabitan simultáneamente dinámicas económicas modernas con actividades pre-modernas.
En tal sentido, se han desarrollados modelos y teorías explicativas del desempleo que subvierten o
complementan las posturas teóricas generales anteriormente planteadas. La descripción de estas posturas
se presenta a continuación:
El modelo de los contratos implícitos el cual considera que los trabajadores tienen una aversión al
riesgo superior a la de sus empleadores. Por tanto, prefieren empleos seguros, con salarios estables,
aunque sean bajos, en vez de salarios altos con peligro de cierre de la empresa y pérdida del empleo.
Entonces habrá personas que prefieren el ocio a encontrar el empleo que desean.
El modelo del mercado interno de las empresas, enfoque que trata de explicar una especie de
inercia del desempleo. En las empresas hay un gran número de puestos de trabajo que requieren ciertas
características específicas como: grado de confianza, o una formación muy especializada.

Por esto los trabajadores desempleados no sirven para ocupar esos empleos, aun si aceptan
menores salarios y no representan una competencia real para los que ya están empleados desde hace
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tiempo en la empresa. Apoyan estas posturas de Lindbeck y Snower (1982), Solow (1985) y Lindbeck y
Snower (1988).
El modelo del pago de la lealtad por el cual las empresas remuneran con salarios más altos a un
amplio grupo de trabajadores que se esfuerza más de lo que les exige la empresa. Se produce una especie
de lealtad mutua entre empleados y empleadores.
El modelo de los salarios anti-escaqueo (shirking) considera que pagar bajos salarios provoca
comportamientos indolentes por parte delos trabajadores; quienes no tienen miedo a perder el trabajo.
Salarios bajos en algunos contextos no es incentivo para emplearse prefiriéndose en algunos casos la
informalidad o el ocio, y también es causa de baja productividad empresarial.
El modelo de la selección inversa subraya el temor de los empleadores a que, en el caso de que
bajasen los salarios cada vez que la empresa atravesara una coyuntura difícil, los primeros trabajadores en
abandonarles serían los mejores, los que se sintieran confiados en encontrar fuera otro puesto mejor
pagado. Se produciría así un fenómeno de selección darwinista de los menos eficaces que redundaría en
perjuicio de la empresa. Es preferible por tanto no bajar los salarios y adaptarse a las crisis mediante
reajustes de personal en los que se despidan sólo a los peores.
La teoría de los salarios de eficiencia, es una postura que modifica el modelo neoclásico y explica
el problema del desempleo involuntario y su persistencia. La explicación se fundamenta en que los
empresarios tienen una información imperfecta sobre la productividad de los trabajadores. Por eso deben
pagar salarios superiores a los del mercado para que les garantice emplear los más productivos.
El modelo también explica que habrá personas cualificadas desempleadas por causa de la falta de
información sobre la productividad de los trabajadores. El equilibrio alcanzado bajo esta situación se
denomina equilibrios de subempleo.
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Finalmente, cómo mediador entre las teorías relacionadas con la oferta la demanda de trabajo y el
desempleo y sub-empleo, surge la denominada Teoría de la búsqueda de empleo que se basa en el análisis
del comportamiento del individuo desempleado que busca un trabajo para decidir si acepta o decide
mantenerse en el paro. Esto depende de la racionalidad del individuo y de sus opciones maximizadoras (T.
Devine y Kiefer N. ,1991 y Stigler G., 1991).

En el abordaje del análisis del Plan de Empleo del AMB, se considerarán aspectos relacionados con
las distintas teorías de empleo para explicar problemáticas específicas en cada uno de los contextos
económicos que subyacen en el territorio del AMB. Siempre considerando, de lo anterior, que este
contenedor territorial responde a espacios geográficos con contextos económicos de estructuras
económicas solapadas; pero con particularidades en sus contextos específicos (urbano Vs. rural) y que por
demás transitan entre dinámicas económicas modernas y pre-modernas (agricultura Vs. industria) por lo
que no responden a un único enfoque teórico definido.
Este es el principal problema en la interpretación del problema público del empleo en el AMB que
en palabras de Piore se entiende como: “ la transición de la sociedad agrícola a la sociedad industrial…”
convierte “… el tradicional subempleo rural en el desempleo urbano”
En el contexto económico del AMB la generación de riqueza que no se traduce en lo que se espera
a la luz de la teoría del desempleo “…la alta productividad genera mayor riqueza, no produce
simétricamente compensaciones paralelas para absorber la oferta de trabajo, que aspira también a un nivel
de vida superior a lo que puede obtenerse trabajando en la actividad del hogar..”
Sumado a este compendio teórico, el presente documento toma como referencia los siguientes
planteamientos conceptuales en el sector trabajo establecidos por el Ministerio del Trabajo en el marco del
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Trabajo Decente. Este acápite parte entonces de la diferencia entre El concepto del trabajo y empleo se
definen de la siguiente manera: de acuerdo con Neffa (1999) define el trabajo como “una actividad
coordinada de hombres y mujeres orientada hacia una finalidad especifica, que es la producción de bienes
y servicios que tengan una utilidad social”.

De acuerdo con el documento técnico provisto por el Programa de asistencia Tecnica territorial de
Ministerio del Trabajo, define el empleo como “una relación laboral que permanece en el tiempo y tiene
un carácter mercantil, ya que se intercambia trabajo por un salario asignado individualmente; y goza de
ciertas garantías jurídicas y protección social, y está normalizado mediante una clasificación resultante de
reglas codificadas en estatutos profesionales o en convenios colectivos de trabajo”). (Ministerio del Trabajo,
2016)

El empleo se puede clasificar según normatividad jurídica como: Empleo Formal (relación entre
empleado y empleador por medio de un contrato en el que determinan condiciones (salario, forma de
pago, productos de desarrollo, etc), Empleo Informal se clasifica en cuenta propia (Es el mismo trabajador
quien se encarga de la organización y dirección de las actividades. Empleados hasta 5 miembros o menos
de la organización), No registrado (No hay formalidades legales, ni relación entre empleado y empleador),
Supervivencia (no existe relación formal y es de bajos ingresos (inferior al SMMLV). (Ministerio del Trabajo,
2016).

Existen los empleo calificación, estos se clasifican en: No Calificado (no se requiere ningún tipo de
formación), Semi-calificado (requiere tener formación para el trabajo en las labores a desempeñar) y los
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calificados (requiere de amplios conocimientos para desempeñar la función). (Ministerio del Trabajo,
2016).
Trabajo digno - Trabajo decente
“De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (2012), el trabajo digno se basa en el
concepto constitucional de dignidad humana, elemento fundamental del estado social de derecho, y busca
que las condiciones en las que se desarrolle el trabajo sean dignas” (Ministerio del Trabajo, 2016). en
términos de:
-

Igualdad de oportunidades para los trabajadores.

-

Remuneración mínima vital y móvil.

-

Estabilidad en el empleo

-

Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales

-

In dubio pro operario

-

Primacía de la realidad sobre las formas

-

Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso.

Según la Organización Internacional del Trabajo –OIT– (2015) el trabajo decente “Resume las
aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 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”
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Este concepto reconoce al trabajo como fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en
la comunidad y como punto de convergencia de cuatro objetivos estratégicos (OIT, 1999; 2015):
-

Crear empleo e ingresos.

-

Garantizar los derechos de los trabajadores.

-

Extender la protección social.

-

Promover dialogo social

POLÍTICA PÚBLICA
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (2012), las políticas públicas son “un
conjunto de decisiones interrelacionadas adoptadas por las autoridades públicas relativas a la elección de
los objetivos y los medios para alcanzarlos”. Las políticas públicas intentan solucionar problemas de
diferentes tipos: económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros (Ministerio del Trabajo,
2016). A continuación se mencionan los diferentes tipos de políticas:
Tabla 2. políticas relacionadas con trabajo.

Política
Política de
empleo
Políticas
laborales
Políticas de
mercado de
trabajo
Políticas activas

Definición
De acuerdo a Samaniego (2002), “tienen que ver con todo el contexto económico y social de un país
y están inmersas, implícita o explícitamente, en la conducción general de la política económica y social
y en la estrategia misma de desarrollo”.
De acuerdo a Samaniego (2012), “comprenden un conjunto de políticas que actúan en el entorno de
la relación de trabajo entre el trabajador y el empleador y que influyen en el marco y en las condiciones
en que se realiza el trabajo”.
De acuerdo con Samaniego (2002) son “un conjunto de instrumentos y programas a través de los
cuales el sector público interviene en dicho mercado, con objeto de combatir o evitar el desempleo,
mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación". Se dividen en: políticas
activas y políticas pasivas del mercado de trabajo.
buscan ayudar a desempleados a encontrar empleo más rápido, evitar a quienes tienen empleo que
queden en desocupación así́ como promover el empleo.
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Políticas pasivas

tienen como finalidad “actuar sobre la pérdida del ingreso, característica de la población en situación
de desempleo” (Samaniego, 2002). Este tipo de medidas suelen tener una orientación social, dado
que buscan proveer ingresos a trabajadores que perdieron su trabajo (Perazzo y Rossel, 2009:11)

Fuente: Ministerio del Trabajo.

GOBIERNO E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
“La Constitución Política de Colombia confiere derechos a las entidades territoriales a: Gobernarse por
autoridades propias, ejercer las competencias que le asigne la Constitución y la Ley, administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas
nacionales”. (Ministerio del Trabajo, 2016)
Son autoridades territoriales que ejercen funciones públicas y se encargan de velar por el bienestar político,
económico y social de los habitantes de los departamentos, distritos y municipios.
- Instituciones democráticas de carácter colegiado.
- Hacen parte de una sola autoridad.
- No tienen personalidad jurídica propia.
- Se encargan de cumplir funciones públicas.
- Cumplen una función fundamental en el desarrollo de departamentos y municipios.

ANÁLISIS DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL COLOMBIANO
“Basado en lineamientos y convenios internacionales, Colombia ha desarrollado acciones en torno a la
instrumentalización de políticas en torno a trabajo bajo el liderazgo del Ministerio del Trabajo como ente
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rector del Sector. A continuación se mencionaran algunos elementos del contexto institucional colombiano
en términos del sector trabajo” (Ministerio del Trabajo, 2016)
Contexto internacional y compromisos de Colombia en torno a trabajo

“Colombia ha firmado diferentes convenios con la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, con
el fin de mejorar la condiciones de trabajo y promover el trabajo decente. Adicionalmente, en Septiembre
de 2015 ratificó su compromiso de implementar la Agenda de Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS) a 2030, en esta agenda se incluyeron los Objetivos 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
el mundo, Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, Objetivo 10 Reducir la desigualdad dentro y entre los
países; que se relacionan con la promoción del trabajo decente en reducción de la pobreza y aumento de
protección social, formación para el empleo y trabajo decente, equidad de género, entre otros aspectos.
También se incluyo el Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico, cuenta con el siguiente objetivo
general y específicos” (Ministerio del Trabajo, 2016)

Ministerio del Trabajo y su rol en política pública
“el Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la
formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad
laboral, las pensiones y otras prestaciones” (Ministerio del Trabajo, 2016).

Temáticas relacionadas con Trabajo Decente y las Empresas Productivas
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El Ministerio del Trabajo junto con actores del sector trabajo y la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales definió lineamientos de política para el cuatrienio 2014 –
2018, tomando como base los objetivos estratégicos del Trabajo decente y el enfoque de ciclo vital, que se
denominan los Cinco pactos por el trabajo decente y empresas productivas y que ayudarán al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Colombia en 2015. (Ministerio de Trabajo, 2015)

Figura 2. Pactos por el trabajo decente y empresas productivas.

Fuente: Ministerio del Trabajo.

Estructura del Ministerio del Trabajo
“El Ministerio del Trabajo cuenta con dos Viceministerios, Relaciones Laborales e Inspección y de
Empleo y Pensiones. El primero cuenta con cuatro direcciones: de riesgos laborales, de derecho
fundamentales, de inspección, vigilancia, control y gestión territorial y territorial; la segunda cuenta con
tres dirección: generación y protección del empleo y subsidio familiar, de movilidad y formación, pensiones
y otros prestaciones. Además cuenta con órganos de asesoría y coordinación, oficinas asesora de
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planeación, grupo de comunicaciones, y una Secretaría General encarga de temas operativos y de
funcionamiento.” (Ministerio del Trabajo, 2016)

Estructura de articulación con el nivel territorial
“El Ministerio del Trabajo cuenta con 32 Direcciones Territoriales, una en cada departamento y tres
(3) Direcciones Especiales en Bogotá D.C., Barrancabermeja y Urabá, además algunas oficinas de
Inspecciones de trabajo que tienen como objetivo a través de un modelo de desconcentración apoyar la
implementación de la política pública del nivel nacional en los territorios bajo su jurisdicción.” (Ministerio
del Trabajo, 2016).

Acompañamiento a política pública a nivel territorial
“El Ministerio del Trabajo ha liderado la formulación de política pública territorial en diferentes
departamentos y municipios del país a través de las Ordenanza y Acuerdos por el trabajo decente que sirve
como un marco de referencia para el desarrollo de acciones que permita promover los cuatro objetivos del
trabajo decente propuestos por la Organización Internacional del Trabajo”. (Ministerio del Trabajo, 2016).

Por otra parte, el Ministerio del Trabajo diseñó e implementó la “Recomendaciones para la
promoción del empleo en el marco del trabajo decente a entes territoriales 2016 – 2019” con el fin de
busca el cumplimiento del Art. 74 de la Ley 1753 “Todos por un nuevo país” en el que se contempla que
“las entidades territoriales formularan políticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en
concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo”. Como resultado se tuvo:
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- 32 documentos de “Recomendaciones para la promoción del empleo en el marco del trabajo decente a
entes territoriales 2016 – 2019” y resúmenes ejecutivos con información específica para cada
departamento.
- Acompañamiento a gobierno departamental y gobiernos locales para la implementación de actividades
incluidas en planes de desarrollo.
- Articulación con las Direcciones Territoriales en el proceso de formulación (2015) y gestión para el ingreso
de las temáticas en los PDT (2016).
- Seguimiento al cumplimiento de lineamientos incluidos en planes de desarrollo 2016 – 2019.

Espacios de articulación entre actores públicos / privados (gobernanza) en Sector trabajo
el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 del Sector Trabajo, menciona diferentes espacios de
discusión, donde se reunen actores locales, públicos, privados, académicos, empresariales, sectores civiles,
sociales, etc, con el fin de atender, sugerir, y buscar solucionesa diferentes problemáticas de orden laboral
o del mercado del trabajo.
Algunos de los órganos sectoriales y de asesoría del Sector Trabajo son:
- Comisión Permanente de Concertación de políticas salariales y laborales.
- Comité Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano.
- Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección al Menor Trabajador –
CIETITambién, el sector trabajo cuenta con Organismos de articulación sectorial entre los que se encuentran:
- Red de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Red Nacional de Formalización Laboral
47

- Red de Observatorios de Mercado de Trabajo
Espacios de articulación entre actores públicos / privados (gobernanza) que inciden en el trabajo
- Comisión Regional de Competitividad
- Consejos Departamentales de Desarrollo Rural – CONSEA.
- Consejos Departamentales de Política Social.
- Red Regional de Emprendimiento.

5. Antecedentes
La construcción participativa de este instrumento de gestión pública, denominado Plan de empleo
del AMB se considera hoy, el resultado de diferentes escenarios y procesos pertinentes al mercado del
trabajo en el país y el territorio.

El primer proceso de planificación territorial del sector trabajo se inició en el país con apoyo y
orientación del Ministerio del Trabajo a partir del año 2012, a través de la construcción de planes locales
de empleo en las entidades territoriales del país, en el marco de una guía y metodología dispuesta para tal
fin por este Ministerio.
Como resultado de esa estrategia, en la Región Caribe colombiana se construyeron y aprobaron
planes de empleo para cada uno de los ocho departamentos de la región, y a nivel municipal el distrito de
Barranquilla, Soledad y Riohacha desarrollaron con éxito este ejercicio de planificación.

Como se analizó en el capítulo de referentes para la elaboración de este plan de empleo, estos
instrumentos de gestión pública a pesar de compartir una dinámica laboral con gran proporción de
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problemáticas en común, se enfrentan a particularidades que llevaron a identificar iniciativas de
intervención diferenciales y ajustadas a cada uno de sus contextos.

Particularmente para el caso de la Región Caribe, el Plan Departamental de Empleo Del Atlántico,”
2014), evidencia una identificación de sectores económicos estratégicos en su eje de desarrollo y
competitividad como: Agroindustria, Logística y transporte, Turismo, salud y servicios asociados. Los cuales
se espera sean dinamizadores de empleo y se articulen con lo dispuesto en sus ejes de: promoción y
fortalecimiento de emprendimientos, formación y capacitación laboral, intermediación laboral y
colocación, y finalmente, la coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades territoriales.

En el Plan del Distrito de Barranquilla, uno de los énfasis es el desarrollo económico local en el
cual se identificaron algunos sectores específicos de intervención, pero también dejó abierta la posibilidad
de incluir otros sectores que tengan mejores perfiles para el desarrollo. Proponen acciones como el
fomento de la Mpymes comerciales, y la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como factor de fortalecimiento y generación de oportunidades productivas.

En este establece también, un eje dedicado al fomento de la asociatividad y el desarrollo
empresarial, donde se identifican sectores a apoyar como: industria del sector metalmecánico, comercio
en microempresas, y de manera transversal la promoción de normativas para la formalización; la creación
de una red de inclusión productiva entre otras rutas para la generación de ingresos y creación de empresas
en la población vulnerable. Finalmente se establece un eje de clima de inversión y promoción, centrado
sobre todo en estímulos y responsabilidad social empresarial desde la inversión y promoción de la ciudad.
49

En el Municipio de Soledad debido a la dinámica de problemáticas comunes con el distrito de
Barranquilla, también se identifican acciones relacionadas con la promoción del desarrollo económico
local, tienen como sector común la industria metalmecánica, y reconocen como factor potencializador
empresarial el uso de las TIC. Al igual que Barranquilla apuestan por la asociatividad y el desarrollo
empresarial con significativa importancia de las microempresas.
El segundo proceso que da soporte a este ejercicio de construcción del plan metropolitano se
refiere a los análisis de conmutación laboral y ejercicios de análisis del mercado laboral en los cuales se
relacionan las dinámicas del sector trabajo en cada uno de los municipios conurbados del AMB.

A partir de estos se diseñó y se declaró mediante el Acuerdo Metropolitano Nº 005 de 2017 como
hecho metropolitano económico y social, la prestación del Servicio Público de Empleo (SPE) en el AMB.
Esto con el fin de operar en conjunto y bajo los ejes de institucionalidad del SPE, la ampliación de cobertura,
integración de la oferta, y otras articulaciones para mejorar las condiciones de empleabilidad de los
oferentes y de la participación empresarial.
Para su respectiva operación, se expide la Resolucion Nº 082 de 2018 por medio de la cual se
planifica el hecho metropolitano económico y social, y la prestación del Servicio Público de Empleo (SPE)
en el AMB; estableciendo entre otros aspectos importantes:
-

Políticas para la prestación del SPE,

-

Se propone un programa de reducción de brechas en el sector trabajo, así como

-

La planificación de una política de ampliación de cobertura.
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En cuanto a inclusión social se resuelve también el interés por atender a grupos diferenciales, la
promoción del SPE, la articulación de proyectos y eventos, entre otros.
En cuanto a calidad del empleo, se entregan algunas directrices generales para el mejoramiento
de las condiciones de empleabilidad, impulsada entre otros, por una política de fomento a la participación
empresarial.
Para la operación y cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, se crea a su vez el
denominado comité metropolitano de empleo, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de la
administración y operación del SPE en el AMB, y aportar a la eficiencia en el mercado del trabajo en el
territorio.
Bajo este mismo acto administrativo, y con el objetivo de garantizar la articulación de cada una de
las políticas, programas, proyectos y acciones dispuestas en esta resolución, se indica el deber de conformar
en cada municipio los denominados comités de articulación del de articulación del SPE, que debe contar
con la participación de: Secretario de planeación, secretario de desarrollo social, Secretario de educación,
responsable del área de comunicaciones, representante de la secretaría general, y los representantes de
las agencias y centros de empleo que funcionan en su jurisdicción. Los cuales deben reunirse al menos una
vez cada dos meses.

Transversal a estos dos procesos, en Colombia se realizan obligatoriamente ejercicios de
planificación del desarrollo. Estos son llevados a cabo a nivel nacional, a través de la construcción del
denominado plan nacional de desarrollo, y a partir de este las entidades territoriales (Departamentos,
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municipios y territorios indígenas) toman orientaciones para elaborar cada uno de sus planes de desarrollo
departamental y municipal. Estos últimos tienen como principal referente de planificación los programas
de gobiernos inscritos co cada candidatura de alcaldes y/o gobernadores.

Así mismo se realizan ejercicios de planificación del desarrollo, en este caso, con carácter integral
y de largo plazo, a nivel de áreas metropolitanas, los cuales tienen carácter determinante para el conjunto
de sus municipios que comparten características geográficas, económicas, sociales, culturales, entre otras.

Para la elaboración del plan de empleo, considerar cada uno de estos instrumentos de gestión
pública, es la principal forma de desarrollar el enfoque multiescalar, planteado en la metodología de
construcción del plan. Con este, se busca aportar a la coherencia entre los diferentes niveles de gobierno,
y una lógica de acción basada en procesos participativos y con los argumentos técnicos necesarios para la
toma de decisiones.

A nivel nacional este ejercicio (Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por un nuevo pais” 2014 -2018)
identificó la necesidad de adoptar un enfoque que orientara la política pública para el trabajo en el País, a
través del la cual aportar tanto al cierre de brechas como a poder dignificar el trabajo en un marco de
análisis del ciclo de vida. En ese sentido se dispuso adoptar un enfoque de Trabajo Decente desde el nivel
nacional así como el compromiso de orientar este enfoque en las entidades territoriales.
Bajo ese propósito se elaboraron documentos de orientación a nivel departamental al que
consideraron los cinco pactos por el trabajo decente, y en los cuales se identificaron programas ajustados
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al contexto socio-económico de cada territorio. A partir de los programas de gobierno, los lineamientos
nacionales y demás escenarios para la planificación en losas entidades territoriales, se logró la inclusión,
en los planes de desarrollo municipal, lo recomendado en cuanto a programas y proyectos relacionados
con el sector trabajo. Estos han venido ejecutándose a través de cada una de las secretarías pertinentes, y a
través de las agencias y centros de empleo que operan en cada entidad territorial.

Y para el caso del AMB, según lo dispuesto en su plan integral de desarrollo del Área Metropolitana
de Barranquilla "Metrópoli Caribe 2009 - 2019" y las modificaciones realizadas al mismo, se establece en
el programa 2. Desarrollo Humano, diferentes proyectos dentro de los cales se requiere la elaboración del
documento técnico del plan de empleo para este territorio.

Con todo estos referentes y antecedentes, sumados al proyecto Empleos para construir futuro
ejecutado por Cuso International y el Gobierno de Canadá, se identificó la necesidad de construir un
documento técnico, participativo y con enfoque inclusión social, que en calidad de plan local de empleo
del AMB oriente las decisiones estratégicas e integrales para abordar el problema público del sector trabajo
en este territorio.

6. El ¿Qué?, ¿Por qué? Y ¿Para qué? el Plan de Empleo del Área Metropolitana de
Barranquilla
En el mundo moderno esta signado el dejo de la ruralidad y el predominio de la urbanización de
la vida. En este contexto de lo urbano una de las grandes preocupaciones en la gestión del desarrollo de
los territorios es el empleo. Por tanto, el gran desafío para el desarrollo de los territorios es la calidad del
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trabajo y logar que toda manifestación del desarrollo en las territorialidades considere el empleo como
variable fundamental.

El ¿Qué? del sector trabajo en el AMB

En el caso del AMB el hecho metropolitano de empleo y su dinámica constituye el foco central del
análisis que nos ocupa en el Plan de Empleo. A continuación, se da respuesta a cada uno de los
interrogantes, iniciando con una síntesis de las condiciones o situaciones problemáticas de la comunidad
en relación con la calidad del empleo, lo cual responde al ¿qué? cómo la situación que requiere ser
transformada para mejorar la calidad de vida.

El análisis realizado para el sector trabajo se centró en el comportamiento de indicadores laborales
para Barranquilla y Soledad a partir de las estadísticas de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares (GIEH)
levantada por el DANE, así como del análisis de oferta, demanda de trabajo y colocación, a partir de la
información del Observatorio del Servicio Público de Empleo (SPE), y de la información disponible en la
plataforma SISE del SPE del Área Metropolitana de Barranquilla. En todos los casos es común la necesidad
de una mayor precisión de la información, sobre todo, para los municipios del AMB diferentes a
Barranquilla y Soledad. Adicionalmente, se evidenciaron algunas inconsistencias en la información
descargada del SPE que requiere ajustes para mantener su rigurosidad al considerarla insumo para toma
de decisiones.
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En cuanto al mercado del trabajo, hubo un incremento de las personas desocupadas en el Área
Metropolitana de Barranquilla (AMB), pasando de una tasa de desempleo del 8% a una de 8,6%
permaneciendo, aun así, por debajo del promedio de las 13 ciudades principales y Áreas metropolitanas
del país. Medellín y Cali también experimentaron una situación similar.
En general, el alza en la tasa de desempleo fue consecuencia de una mayor cantidad de personas que no
realizaron actividades para la generación de ingresos. En el caso del AMB, hubo 5.539 desocupados
adicionales a lo observado en el primer trimestre de 2017, donde había 77.709 personas buscando trabajo.

En el empleo sectorial, cerca del 34% de los ocupados en el AMB durante el primer trimestre de
2018 trabajaron en los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes. Le siguen los servicios comunales,
sociales y personales donde subsectores como educación y salud jalonan el empleo. En tercer lugar, se
destaca la industria manufacturera, que contrata el 13,8% de los ocupados del AMB. En conjunto los tres
sectores representan el 70% del empleo total de Barranquilla y Soledad.

Barranquilla y Soledad como representación del área metropolitana ha mantenido su tasa de desempleo
en menos de un dígito ubicándose en las primeras posiciones del ranking de desempleo de las principales
ciudades y AM del país. No obstante, más del 50% (según criterio DANE) y más del 60% (según criterio
Ministerio del Trabajo) de su población ocupada realiza actividades en la informalidad. Sumado a esto, más
de 400 mil personas manifiestan no sentirse a gusto con su actividad laboral al clasificarse como subempleadas subjetivas y objetivas.
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El subempleo subjetivo refleja junto con la informalidad, una baja calidad del empleo. En este
sentido en el AMB más personas se sienten insatisfechas con su empleo. Para el primer trimestre del año
2017 cerca de 218.519 personas no estaban contentas con su empleo, en el mismo periodo de 2018 un
total de 252.917 personas afirmaron sentirse subempleadas. Es posible pensar que en el AMB el empleo
que se genera es precario y de baja calidad, donde los trabajadores presentan ingresos inestables y baja
satisfacción con su empleo, en particular, con los ingresos percibidos.

A pesar de esta baja tasa de desempleo, una creciente proporción de personas en edad de trabajar,
y una tasa de ocupación estable cercana al 60%, se identifica la prevalencia en Barranquilla y Soledad, de
brechas o desajustes entre grupos de población en el mercado laboral. Una de las más conocidas y
prevalecientes es la menor participación en la ocupación, y el mayor desempleo de las mujeres frente a los
hombres. Igual caso para la población joven que viene logrando menor acceso y permanencia a un empleo
que el resto de los grupos poblacionales.

Las mujeres y la población joven se consolidan como población con barreras para acceder a un
empleo formal. El desempleo de las mujeres es 6 puntos porcentuales superior al de los hombres, y la tasa
de desempleo de los jóvenes alcanza a duplicar la tasa general de desempleo en Barranquilla y Soledad,
en cada uno de los años del período comprendido entre el 2013 y el tercer trimestre del año 2018.
En el caso específico de las mujeres se enfrentan a: Alta brecha de sexo en el desempleo, mayores tasas de
informalidad, barreras para conseguir empleo, menores remuneración y menor participación en cargos
directivos.
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A estas y más barreras se enfrentan también los grupos poblacionales clasificados como víctimas
del conflicto armado, Personas con Discapacidad (PcD), minorías étnicas y población migrante. Esta última
con creciente representación de la población venezolana y colombo-venezolana que ha migrado a nuestro
país por la difícil situación política, social y económica en su país.

Para los jóvenes, mujeres y víctimas, un estudio realizado por CUSO International permitió
categorizar en cinco las barreas al acceso y permanencia en el empleo: Personales y familiares, Sociales,
Económicas y del mercado laboral, institucionales, y espaciales, las cuales fueron ratificadas en las mesas
participativas realizadas en los municipios, que consideramos se suman al estigma presente por estas
poblaciones.
Las personas clasificadas en cada uno de estos grupos poblacionales se ubican en mayor
proporción en el distrito de Barranquilla, pero con presencia en todos los municipios. Por su parte, la
población víctima con mayor proporción se ubica en el rango etario de 29 a 60 años, seguida por población
denominada joven y ubicada en el rango de los 18-28 años. En cuanto a la PcD se identifica como una
oportunidad que el 22% de los registrados cuente con formación a nivel de bachillerato. Esto debido a que
estarían listos para pasar a un nivel de formación superior que entregue capacidades para su inserción
laboral.

En lo referente al Capital Humano, el análisis de triangulación comparativa muestra que existe una
discrepancia a nivel de capital humano entre: la demanda de los empleadores, la orientación de la
formación en la educación superior, y el nivel finalmente alcanzado por las personas.
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El asunto es que el nivel de formación del talento humano que exigen los empresarios es
fundamentalmente el nivel universitario y técnico, mientras que el nivel efectivamente alcanzado por
quienes buscan empleo es de secundaria y bachiller; esto es paradójico considerando que la educación
superior dirige su oferta formativa a la formación de profesionales universitarios.
Esta brecha entre los requerimientos de formación del sector empresarial y el nivel de las personas que
buscan emplearse, es superable si se estimula un mayor acceso y pertinencia de la educación superior
porque las IES tienen la capacidad instalada. Es pues necesario la articulación entre Educación superior,
empresa y el Estado estado.

En torno a la oferta de formación, existe pertinencia en la oferta de programas académico por parte
de las IES, pues hay correspondencia entre la orientación productiva de Barraquilla y los programas
académicos ofrecidos. Así por ejemplo la mayor cantidad de ocupaciones solicitadas en las vacantes por
parte de la empresa se realizan para trabajar en sectores de: Comercio, Servicios e Industrias; y la oferta
profesional se realiza en las áreas de Ciencias económicas las cuales se orientan a las competencias
comerciales y de servicios, otra parte se dirige a la formación de ingenieros, lo cual es pertinente con el
fuerte desarrollo de la actividad industrial de la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, a pesar de que aún no se cuenta con información detallada de las zonas
descentralizadas del Área Metropolitana, se puede apreciar que la problemática se centra en la alta tasa de
desempleo y de informalidad laboral y empresarial, acompañada de la desarticulación entre la oferta
académica y las vocacionalidades y potencialidades de los municipios. En síntesis, en el Plan de Empleo se
dará cuenta de dos aspectos del mejoramiento de la calidad del empleo en Barranquilla al igual que en
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Soledad, en términos de la formalización laboral y de empleo digno; y en los otros municipios del AMB el
centro del análisis será la disminución de la alta tasa de desempleo.

El ¿Por qué? un Plan de empleo del AMB

Existen una serie de razones que explican el por qué se necesita elaborar un Plan de Empleo, la mayor
parte de ellas relacionadas con la persistencia de grandes brechas de empleabilidad las cuales repercuten
significativamente en el desarrollo económico del AMB y su región de influencia. Estas causas son:
•

Baja capacidad institucional para configurar un modelo de desarrollo económico y empresarial en
los municipios del AMB

•

Altas tasas de informalidad laboral en el AMB. Superior al 50% de los ocupados en función del
criterio DANE y del Criterio del Ministerio del Trabajo

•

Proporción de personas en sub-empleo (objetivo y subjetivo) en el AMB superiores al promedio
de las AM del país.

•

Mayores tasas de desempleo en grupos de población vulnerable, con relación a la tasa de
desempleo general del AMB

•

Desarticulación entre el Sistema educativo y el contexto económico de los municipios del AMB que
lleva a un bajo impacto de la colocación del SPE

•

Ausencia de una política pública de empleo del AMB, que oriente la planificación del desarrollo
integrando la proyección empresarial, la formación del capital humano y los compromisos de la
clase política en el sector gobierno
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Sumado a estas, se cuenta en el AMB con organizaciones e instituciones del orden oficinal y no
oficial cuyo objeto principal tiene está directamente relacionado con el sector trabajo, y por ende es
pertinente su articulación en un marco de objetivos comunes, y de esfuerzos compartidos para aliviar
las brechas identificadas.

El ¿Para qué? un plan de empleo del AMB

También existen algunos efectos causados por las brechas en el acceso y permanencia en el
mercado laboral, que justifican la elaboración y ejecución del Plan de Empleo del AMB para procurar
disminuir sus incidencias, y aportar al mejoramiento de la calidad del empleo y la calidad de vida de la
población del AMB. Entre estos efectos que se desean evitar y para lo cual se formula el plan de empleo se
encuentran:
•

Pérdida de oportunidades, productividad y competitividad del AMB ya que carece claramente de
un modelo de desarrollo empresarial y una baja calidad del empleo

•

Baja productividad e innovación en la Economía del AMB

•

Bajos niveles de competitividad empresarial en los municipios del AMB

•

Aumento de los niveles de pobreza, con énfasis en grupos de población vulnerables

•

Alto nivel de deserción estudiantil en los diferentes niveles educativos de los municipios del AMB

•

Poco impacto en la generación y permanencia en empleos de calidad en los municipios el AMB

Se espera que la ejecución del Plan de Empleo permitirá revertir estos efectos adversos generados por
la problemática actual del mercado laboral descritos anteriormente.
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7. Diagnostico Socio-económico.
Contexto Socio - económico del Área Metropolitana de Barranquilla - AMBEl contexto Socio-económico del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) que se analiza a
continuación tomó como principal fuente de información el comportamiento de variables
macroeconómicas, e indicadores sociales a través de los cuales se describa los aspectos que inciden en el
comportamiento de los diferentes indicadores del sector trabajo a nivel nacional y sub-nacional.

Indicadores Económicos

Producto Interno Bruto (PIB)
En primer lugar, se analiza el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional como una
medida de la actividad económica que absorbe capital humano en el país. En los últimos cinco años
sobresale el 2017 como es de menor crecimiento anual desde el 2014 donde se marcó la pauta de la
desaceleración de la economía colombiana. No obstante, para el tercer trimestre del año 2018 se inició la
recuperación con un crecimiento de 2,7%, aproximadamente 2 puntos porcentuales que el mismo
trimestre del año anterior. Esta situación se considera un aliciente toda vez que se espera que una mayor
actividad económica traiga consigo una mayor actividad laboral.
Esta mejora fue resultado de un incremento del 6,1% en las actividades financieras, del 7,7% en
la administración pública, defensa y los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 5,6% en las
actividades profesionales y de servicios administrativos, y un 3,9% del comercio que durante el 2017 solo
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había crecido un 1,3%, tasas que balancearon la continua reducción del sector de la construcción que
durante este primer trimestre se redujo un 8,2%, la industria cayó un 1,2% y la explotación de minas y
canteras aunque continuó disminuyendo lo hizo a un paso menor que en el 2017, al descender sólo 3,6%
esta primera parte del año (Boletín de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio de Barranquilla,
2018).
Figura 3. Crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto de Colombia 2012 – 2018 (trimestre I)

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Según el Documento económico y Social de Atlántico 2018, elaborado por la Cámara de Comercio
de Barranquilla,
En lo referente a la evolución de algunos indicadores económicos relevantes en el Atlántico, como
por ejemplo el PIB, se aprecia que en esta variable la representatividad a nivel país fue del 4,3% en 2016
(último dato disponible), creciendo en 0,3 puntos porcentuales respecto de 2013, además de haber
obtenido un mayor aumento (4%), frente a Bogotá (3%), Antioquia (2,6%), Valle (2,7%), Cundinamarca
(2,7%) y Santander (0,3%). La producción del Atlántico según actividades se sigue concentrando en
servicios que capta el 42% dentro del total global, seguido por la industria (15%) y el comercio (13%)
(Cámara de Comercio de Barranquilla, 2019, p. 8).
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)
Por otro lado, en el primer trimestre del año 2018 el precio del petróleo ha incrementado desde
septiembre del 2017; pasando de 53 dólares por barril promedio durante septiembre del 2017 a 64
dólares en marzo del 2018. Como consecuencia de este aumento, ingresó una mayor cantidad de divisas
al país, lo que generó una apreciación del peso colombiano frente al dólar. En diciembre del 2017 la tasa
representativa del mercado se ubicó en $2.991,42 por dólar y, en abril del 2018 esta tasa se mantuvo en
un promedio de $ 2.765,96.
Según los analistas internacionales, es posible que el fenómeno de apreciación del peso sea de
carácter transitorio, dada la fragilidad del aumento en los precios del petróleo y la posibilidad del retorno
de los capitales estadounidenses alrededor del mundo a su país de origen como resultados de los
incentivos de repatriación de capital, del actual gobierno en EEUU.
Figura 4. Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla
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Inflación como una media del costo de vida
Desde finales del año 2016 la inflación ha disminuido hacia la meta fijada, como resultado de las
políticas del Banco de la República sumándose a la desaceleración de la economía experimentada por el
país en los últimos períodos. Para el año 2015 la inflación incrementó como resultado del incremento de
los precios de los alimentos, la fuerte caída del precio del petróleo, los efectos de la reforma tributaria, el
incremento del gasto público, la tardanza en la transmisión de los esfuerzos de la política monetaria y una
serie de factores adicionales que sostuvieron esta situación hasta el último trimestre del 2016 (ver figura
3).
Para año 2018, los precios de los alimentos incrementaron en un 2,49% hasta el mes de abril,
siendo un incremento moderado debido a que durante el mismo período de tiempo para 2017 este
aumento fue del 2,49% y del 12,63% en 2016. La vivienda y el transporte que representan el 30,1% y
15,2% de la canasta siguieron este comportamiento incrementando en un 4,02% y 3,73%
respectivamente.
Figura 5. Comportamiento de la inflación, rangos, y metas. Período 2014 – 2018.

Fuente: Cámara de comercio de Barranquilla
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En cuanto a indicadores económicos disponibles para Barranquilla y su AM, se tiene información
de la inflación como una medida del costo de la vida. Como se ilustra en la siguiente figura, la variación
acumulada del IPC para el primer trimestre del año 2018 fue del 1,5%, lo cual mostró una disminución de
0,4 puntos porcentuales (pp) en comparación con el mismo período para el año 2017. En el 2018 la
variación del IPC llegó a 2,84%, es decir, 2,05 puntos porcentuales menos que la registrada en 2017 que
fue de 4,89%. Es importante mencionar, que para Barranquilla la inflación mensual, año corrido y
anualizada desde el año 2016 hasta el primer trimestre del año 2018, estuvo por debajo de la media
nacional. Esta tendencia decreciente se ha mostrado así en los últimos 3 años
Figura 6. Comportamiento de la tasas de Inflación promedio nacional Vs. Barranquilla ( 2010 – 2018)

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

En la participación por grupos de bienes y servicios, los precios que mayor incidencia tuvieron en
la inflación de Barranquilla, en el primer trimestre del año 2018, fueron los de educación (5,89%),
transporte (3,35%) y salud (3,25%), mientras que los de vestuario sólo aumentaron en 0,09%. Comparando
el primer trimestre de 2018 con el mismo período para 2017, se observa que, a excepción de salud y
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transporte, el resto de componentes presentan variaciones negativas, siendo la más significativa la que se
dio en el servicio de comunicaciones (-7,18 puntos porcentuales).
Tabla 3. Inflación en Barranquilla según grupos de bienes y servicios año corrido a marzo 2017-2018
Grupos
Alimentos

2017
1,71%

2018
1,27%

Variación 2018-2017 (%)
-0,44

Vivienda

0,58%

0,32%

-0,26

Vestuario

0,72%

0,09%

-0,63

Salud

2,22%

3,25%

1,03

Educación

7,40%

5,89%

-1,51

Diversión

3,45%

0,61%

-2,84

Transporte

1,22%

3,35%

2,13

Comunicaciones

7,41%

0,23%

-7,18

Otros gastos

2,73%

1,07%

-1,66

Total

1,90%

1,50%

-0,40

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: DANE – Fundesarrollo

Inversión Extranjera Directa en el Atlántico
En lo relacionado con la Inversión Extranjera Directa (IED), para el departamento del Atlántico, en
el año 2017, el flujo de inversión extranjera aumentó en 15,3%. Durante este periodo, el sector industrial
contó con la mayor participación dentro de la inversión extranjera (49%), es decir, US$145,7 millones;
dentro de los subsectores industriales se destacaron los químicos y plásticos, que contaron con el 42% de
la inversión de este sector. Por otro lado, los sectores de servicios y comercio, participaron con un 32% y
19%, respectivamente. El crecimiento en la industria fue de la mano con un crecimiento real (740,7%) que
reportó el sector en el Capital Neto Invertido (CNI) al cierre del primer trimestre del 2018.
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Figura 7.Distribución por sectores de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Atlántico, 2016-2017.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Comercio Exterior: Importaciones – Exportaciones
Las importaciones en el departamento del Atlántico para el primer trimestre de 2018, tuvieron una
variación del valor y del volumen importado de -0,1% y -18,3% respecto al mismo periodo en 2017. Se
puede decir que, para este periodo, las compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en
Materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción (49,39%), y Bienes de
capital para la industria (12,55%).
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Figura 8. Importaciones del Atlántico, primer trimestre 2016-2018.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

A nivel sectorial, las participaciones de sustancias y productos químicos fueron de un 25%; la
fabricación de metales comunes de un 22%; y maquinaria y equipo de 10,4%. Por otro lado, se resalta el
crecimiento de fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica, pasó de un 3,4% a un
4,5% comparando el primer trimestre de 2017 y 2018. Por último, cabe mencionar que el 65% del valor
importado en el Atlántico, se originó cinco mercados: Estados Unidos (26,4%), China (20,4%), Japón
(9,3%), Venezuela (4,3%) y Alemania (4,3%).
El comportamiento de las exportaciones en el Atlántico registró un crecimiento del valor exportado
tanto en 2017 como en 2018. En el primer trimestre de 2018, el valor de las exportaciones fue de
331.772.297 dólares FOB, implicando un aumento del 20,26% frente a 2017, año en el que se exportaron
US$275.882.816 FOB. El crecimiento entre enero de 2016 y 2018 de las exportaciones en dólares del
Atlántico fue del 12,21%
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Figura 9. Exportaciones del departamento del Atlántico primer trimestre 2016 – 2018

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

En el aspecto sectorial, más del 70% de las exportaciones del Atlántico en el primer trimestre de
2018, correspondieron a fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de metales comunes,
elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos elaborados de metal y Agricultura,
ganadería, caza y actividades de servicios conexas. Finalmente, alrededor del 53% de las exportaciones se
destinaron a cinco países: Estados Unidos (23,2%), Venezuela (8%), México (8,4%), China (7,1%) y Ecuador
(5,9%).
Característica de la geografía económica de los municipios del AMB
Por su parte, el contexto económico de los cinco municipios que conforman el AMB inicia con la
siguiente descripción de los aspectos geográficos de cada uno de los municipios que componen esta área
metropolitana, ya que son en gran medida los aspectos que moldean el desempeño económico de este
territorio. Seguidamente se aporta información referente a su estructura económico, instituciones, y
servicios públicos.
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Figura 10. Mapa geográfico de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Área_metropolitana_de_Barranquilla
Barranquilla
La ciudad está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla
occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Tiene una extensión de
154 km2 equivalentes al 4,5 % de la superficie del departamento del Atlántico. limita al oriente con el
departamento del Magdalena (de por medio el río Magdalena), al norte con el municipio de Puerto
Colombia y con el Mar Caribe (predios de la ciénaga de Mallorquín, tajamar occidental y Puerto Mocho), al
occidente con los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Tubará y al sur con el municipio de Soledad.
Barranquilla es un centro industrial y comercial, la actividad económica se concentra principalmente en la
industria, el comercio, las finanzas, los servicios y la pesca. Entre los productos industriales, se producen
grasas vegetales y aceites. Los terminales marítimos y fluviales son motores del desarrollo industrial y
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comercial de la Región Caribe. La zona portuaria de Barranquilla cubre dos rutas principales, la del río
Magdalena, que lo comunica con el interior del país (ventaja que no poseen los otros puertos de la Costa
Caribe), y la del mar Caribe, por la que se comercian millones de toneladas con Europa y Asia.

Soledad
El municipio de Soledad está localizado en las coordenadas geográficas 10º 55´ N, 74º 46´ O. Como
consecuencia de la situación geo-astronómica con respecto a la latitud, el municipio se encuentra en el
hemisferio norte y en la zona intertropical o tórrida y, con respecto a la longitud, está a 5 horas de diferencia
del meridiano de Greenwich.
Respecto a su extensión, el Anuario Estadístico de la Gobernación del Atlántico le atribuye 67 km²,
equivalentes a 6.700 hectáreas. Su extensión equivale, igualmente, al 1.97% de la extensión total del
departamento del Atlántico. Limita al norte con el distrito especial de Barranquilla, siendo el lindero el
arroyo Don Juan; por el sur con Malambo; por el oriente con el departamento del Magdalena, del cual está
separado por el río Magdalena; y por el occidente con Galapa.
El Municipio de Soledad se caracteriza por el gran conglomerado de industrias que desarrollan
fundamentalmente actividades como la farmacéutica, y otras en generación de energía termoeléctrica.
En materia de transporte y logística existen enormes potencialidades, gracias a la posición geográfica
estratégica del municipio y a su integración con el MB que le han permitido contar con una buena
infraestructura de transporte aéreo y terrestre, y una importante central de abastos.
A pesar de las condiciones mencionadas no existen esquemas de intermodal dad que permitan
explotar el acceso al rio Magdalena en favor de un posible sistema de servicios logísticos que facilite la
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integración e interconexión de terminales fluviales, terminales aéreos y terminales de distribución en
doble vía.
Estas características geográficas, sumado a otros aspectos económicos y sociales permitieron la creación del
Área Metropolitana de Barranquilla como una conurbación colombiana ubicada en el norte del
departamento del Atlántico. Su núcleo principal es Barranquilla y los municipios periféricos Soledad,
Galapa, Puerto Colombia, Malambo.

Galapa
La superficie de este municipio es plana con ligeras ondulaciones. Riegan su jurisdicción
municipal los arroyos Blanco, Calabazuelo y Caña. La fuente principal de su economía la constituye la
actividad ganadera y agrícola diversificada. Con una distancia de la capital del departamento de 8 km vía a
la Cordialidad.
La ratificación de sus límites se obtienen mediante ordenanza No. 40 del 16 de Diciembre de 1964 por la
cual se describen los límites con Barranquilla, Soledad, Baranoa y Tubará. Cuenta con una extensión total
de 98 Km2. De esta, la extensión del área urbana corresponde a 20 Km2, mientras que la extensión área
rural son 78 Km2.
La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 83 Mts, su temperatura media es 28°C.

Malambo
El Municipio de Malambo se localiza en la ribera occidental del río Magdalena. Se ubica en la
latitud: 10° 52' Norte y longitud 74° 47' Oeste. Limita al norte con el municipio de Soledad; por el este con
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el río Magdalena; por el oeste con los municipios de Galapa y Baranoa; por el sur con los municipios de
Sabanagrande y Polonuevo.
Se encuentra a una distancia de Barranquilla de 12 kilómetros hacia el norte, a partir de su lindero
con Sabanagrande. Mesolandia es el barrio más cercano a la ciudad de Barranquilla. Cuenta con un Parque
Industrial de Malambo S.A. (PIMSA ), que cuenta con bodegas industriales y además presta servicios
hoteleros adicionales a la zona, como complemento del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
La compañía Postobón está ubicada en esta área con la embotelladora más grande de Suramérica además
están los centros logísticos de empresas como Éxito, Servientrega, Tepsa, Corpoacero, Metalmecánica
ProBarranquilla.

Puerto Colombia
Puerto Colombia forma parte del Área Metropolitana de Barranquilla, está ubicada en las
coordenadas geográficas 10º 59' 2" de latitud Norte y a 74º 57' 2" de longitud Oeste, con una altitud
promedio de 15 m.s.n.m., a una distancia de 15 kilómetros de Barranquilla, capital del departamento. Su
extensión aproximada es de 93 km² y con temperatura media de 27,8 °C.
Puerto Colombia es de terreno plano y cálido, dispone de varias ciénagas entre ellas Los Manatíes,
Aguadulce, el Rincón, el Salado y Balboa. Las corrientes de agua son limitadas, existen varias afluentes
pluviales, entre los que se destaca El Arroyo Grande, los cuales desembocan en Balboa y el Mar Caribe.
La actividad económica más importante del municipio es el turismo. Otra actividad importante es la pesca.
La agricultura y la ganadería son de subsistencia (Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El puerto Colombia que
todos queremos”).
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Evolución de variables económicas en Barranquilla y su Área Metropolitana (2012-2015).
Utilizando como base la fuente de datos de Terridata1, se obtuvieron datos para 8 diferentes
variables dentro de los 5 municipios del área metropolitana de Barranquilla. A continuación, se presenta
un resumen de la evolución de estas variables durante el periodo 2010-2015.
Cada una de las siguientes figuras analiza la participación porcentual de los sectores económicos
en los municipios del AMB, durante el periodo 2012-2015. Los sectores incluyen: Servicio Sociales;
Construcción; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles; Agricultura, silvicultura, ganadería, pesca y
caza; Explotación de minas; Industria manufacturera; y Transporte, almacenamiento y comunicación.

En la dimensión de los servicios sociales en el AMB, resaltando que los principales servicios
sociales en Colombia, son la educación, la salud pública y el empleo, se observa que para Barranquilla en
los últimos años ha disminuido el porcentaje de inversión en servicios sociales, lo mismo ocurre para
Galapa, Malambo y Soledad. Por otro lado, Puerto Colombia se observa una leve mejora, aunque aún no
supera el presupuesto designado para el año 2013, por su parte Soledad lideró en los años mencionados
la inversión en servicios sociales.

De la situación anterior, se pueden mencionar dos aspectos importantes: el primero es que para
todos los municipios del AMB el sector de la construcción tuvo exactamente la misma participación sobre
el total de sectores analizados en cada uno de los años. La segunda, es el crecimiento continuo del sector
en todos los municipios durante el periodo estudiado.

1

https://terridata.dnp.gov.co/
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En los últimos años, en el sector comercio, reparación, restaurante y hoteles Barranquilla ha
logrado la mayor participación, siendo esta la capital del departamento del Atlántico. Es decir, por ejemplo,
que para en Barranquilla en el año 2015, dicho sector ocupa el 17% del total de sectores estudiados. Por
otro lado, se puede observar que tanto Soledad como Puerto Colombia también son municipios con
importante participación en el sector comercial; uno de los mejores años en el periodo comprendido para
Puerto Colombia fue el del 2013 y para Soledad fue el del 2012.

Para el sector agrícola, por naturaleza las zonas rurales tienen mayor ventaja que las zonas urbanas,
su aspecto geográfico permite generar estos resultados. Se observa que Galapa es el municipio que mayor
participación tiene en este sector dentro del AMB para los años del 2012-2015, seguido por Malambo y
Puerto Colombia; algunos otros factores como el climático también pueden afectar los resultados
obtenidos.

En la explotación minera, los datos muestran un aumento constante en el periodo comprendido
para cada uno de los municipios del AMB, estos datos solo contemplan los datos de la minería legal.

El departamento del Atlántico ha logrado resaltar en esta industria, en gran parte gracias a la
participación del AMB, se puede observar que para el año 2015 los municipios que mayor participación
porcentual tuvieron fueron Galapa y Malambo, siendo Malambo el de mayor participación con un total de
36,44% el. Barranquilla también ha tenido una notoria participación y siendo casa de varias compañías
manufactureras, ha logrado aportar del 16,73% en 2012 al 15,15% en el 2015. Por su parte, Puerto
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Colombia tuvo una pequeña participación con una mejora en el 2013, pero sigue siendo muy bajo su
contribución.
En el sector transporte, almacenamiento y comunicación, el municipio de soledad tiene una
participación mayor en el total de sectores estudiados. En el resto de municipios la participación de este
sector ha disminuido a lo largo del tiempo, a excepción de la ciudad de Barranquilla que se ha mantenido
durante el periodo estudiado.

Tejido empresarial: activos, y matrículas/renovaciones en registro mercantil.

Teniendo en cuenta los datos recopilados en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de
Barranquilla, durante el primer periodo de 2018, se observó que el total de personas naturales y
sociedades matriculadas o creadas en el departamento del Atlántico ascendió a 10.000 unidades, cifra que
comparada con el mismo periodo para el año 2017, registra un crecimiento de un 22,6%, convirtiéndose
en el crecimiento más alto a nivel nacional para el mismo periodo.
Este incremento supera los valores obtenidos por las principales regiones del país y la media
nacional (3,5%), así: Cundinamarca, 9,2%; Valle del Cauca, 6,4%; Bogotá, 4,7%. Por otro lado, Santander
y Antioquia tuvieron disminuciones del 4,8% y 1,9%, respectivamente.
Una posible explicación a este importante crecimiento es el alto grado de confianza que tienen los
inversionistas y emprendedores nacionales y foráneos en la economía del departamento del Atlántico. Lo
anterior puede ser evidenciado en las expectativas mostradas por los consumidores de acuerdo con la
medición que realiza periódicamente Fedesarrollo en las principales ciudades de Colombia, donde
Barranquilla en el mes de junio de 2018 aparece después de Cali con el mejor indicador, 16,7%.
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Tabla 4. Evolución del índice de Confianza del Consumidor por ciudades (en porcentajes) 2016-2018

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Con respecto al valor de los activos totales de las empresas nuevas (sociedades y personas
naturales) para el primer semestre del año 2018 fue de $288.414 millones corrientes, de los cuales las
sociedades participan con el 83,6, es decir, $241.206 millones, mientras que el resto es atribuible a las
personas naturales (16,4%). Es posible decir que el valor promedio de los activos totales ascendió a $28,9
millones corrientes por empresa.; en el caso de las sociedades, el monto por unidad económica fue de
$88,3 millones corrientes, en tanto que la cifra de las personas naturales sumó $6,5 millones corrientes.

En relación al tamaño de las empresas medido según los activos totales, se puede decir que el
99,3% recae en las micro, las cuales representan el 25,8% de la sumatoria de los activos, porcentajes similar
al que le corresponde a las grandes compañías 26,2%. El 48% restante es absorbido por las pequeñas y
medianas empresas. Por último, es importante mencionar que de la suma total de empresas nuevas
(10.000), durante el primer semestre de 2018, el 70,6% se ubicó en Barranquilla, seguida de Soledad con
el 15,2%. Luego aparecen Malambo, 2,6% y Sabanalarga con el 2,2% para un total, en conjunto, del 90,6%.
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Por su parte, el total de matrículas y renovaciones (personas naturales y sociedades) en el primer
semestre de 2018 fue de 54.453, aumentando en 7,2% en comparación a similar período del 2017. De
esta cifra, el 60,5% correspondió a personas naturales y el 39,5% restante a sociedades. El número de
matrículas de nuevas sociedades se incrementó en 3,2%, pasando de 2.603 a 2.685 en el período
analizado.
Tabla 5. Número de matrículas, renovaciones y cancelaciones en el departamento del Atlántico. Primer semestre 2017-2018.

*incluye sociedades civiles y asociativas
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

De acuerdo a las creaciones según sectores productivos, es posible decir que, de las nuevas
empresas constituidas en el 2018, el mayor número se registró en el sector comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y
servicios de comidas (32,2%). Seguidas por actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de
servicios administrativos y de apoyo con el 15,4%, construcción (12,6%), e industria (11,5%).
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Tabla 6. Número de sociedades constituidas en el departamento del Atlántico según sectores económicos primer semestre 2017-2018.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Creación de empresa en los sectores: Comercio, Construcción y el Industrial
En cuanto al Sector Comercio, dentro de las actividades del comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios
de comidas, se destacó el porcentaje de empresas constituidas en los subsectores comercio al por mayor
de materiales de construcción y de productos alimenticios, con participaciones del 5,7% y 5,5%,
respectivamente. Luego le siguen expendio a la mesa de comidas preparadas con el 4,9%, y transporte de
carretera, 4,6%.
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Tabla 7. Número de sociedades constituidas en el departamento del Atlántico en el sector comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comidas primer semestre 2018.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Para el Sector de la Construcción, el mayor número de empresas constituidas se presentó en el
subsector de obras de ingeniería con una participación del 32,4%, seguido por la construcción de edificios
residenciales y terminación y acabado de edificios y otras obras, con una participación del 23,6% y 14,2%,
respectivamente.
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Tabla 8. Número de sociedades constituidas en el departamento del Atlántico en el sector de la construcción primer semestre 2018.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Por otro lado, en el sector de la industria manufacturera, se destaca la constitución de nuevas
empresas dedicadas a la fabricación, mantenimiento y reparación especializada de maquinarias, con una
participación del 16,2%, seguidas por las que fabrican y confeccionan prendas de vestir con el 12,9%,
producción de bienes metálicos para uso especial, 6,1%, y fabricación de muebles, 5,2%.

Organización jurídica de nuevas matrículas
Finalmente, en lo relacionado con la organización jurídica de las nuevas matrículas de sociedades
en el departamento del Atlántico, durante el primer semestre de 2018, el mayor porcentaje estuvo
representado por las anónimas (98,1%), seguidas por las comanditas (0,69%). Por su parte, la variación
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presentada en el año corrido a junio del 2018 en comparación con similar período de 2017, revela que
mientras el número de sociedades limitadas descendió un 12%, el de las anónimas aumentó en 3,1%2.
Figura 11. Variación y distribución de sociedades según organización jurídica, primer semestre 2018.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Movimiento de capital en el Atlántico
El Capital Neto Invertido (CNI) en el Atlántico, al final del primer trimestre del año 2018, tuvo un
crecimiento real de 105,6% en comparación con el mismo periodo para el año 2017. Específicamente, pasó
de $113.570 millones a $237.152 millones. Por su parte, el capital constituido descendió en 11,2%, a
pesar del incremento en el número de sociedades constituidas, mientras que el capital liquidado aumentó
en 37,2%.

2

http://www.camarabaq.org.co/dinamismo-empresarial-del-atlantico-enero-junio-2018/

82

Figura 12. Capital Neto Invertido en el Atlántico según sus componentes, primer trimestre 2017-2018

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Tal como se espera la concentración del empleo según la ubicación sectorial de las empresas
reafirma la especialización del territorio en las ramas de actividad de Comercio, Servicios, Industria,
Construcción y Transporte.
En menor medida las actividades de servicios Públicos y explotación de minas y canteras. (Figura 13).
Figura 13. Empleo sectorial Área Metropolitana de Barranquilla 2018
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Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Análisis Demográfico en el AMB

De acuerdo con la proyección de población a partir del censo del año 2005 realizado por el DANE,
el Área de Metropolitana de Barranquilla pasó de 1.898.007 habitantes en 2010, a más de 2.500.000 en
2018. Evidentemente Barranquilla como capital de departamento alberga más de la mitad de esta
población y municipios como Galapa, Malambo y Puerto Colombia, no alcanzan en su conjunto al 10% de
esta población.
Puerto Colombia por ejemplo, representó solo el 1% de la población total del AMB tanto en el año 2010
como en el 2018.
A pesar de esta situación observamos para los 5 municipios una distribución bastante equilibrada entre
hombres y mujeres representando en promedio el 50% para cada grupo.
Tabla 9. Población proyectada para los municipios del AMB – 2010 Vs 2018

Municipio
Barranquilla
Galapa

2010

2018

Hombre Mujer
574.396 612.016
19.012

18.119

Total 2010 Hombre

Mujer

Total 2018

1.186.412

598.372

634.090

1.232.462

37.131

23.699

22.615

46.314
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Malambo

56.313

54.957

111.270

64.870

62.332

127.202

Puerto Colombia

14.017

13.535

27.552

13.485

13.256

26.741

Soledad

264.764 270.878

535.642

329.863

336.384

666.247

Total AMB

928.502 969.505

1.898.007 1.030.289 1.068.677

2.098.966

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: DANE

El análisis de esta población en función del sexo y rangos de edad se muestra en las siguientes
pirámides poblacionales. Estas tienen un comportamiento demográfico diferencial para cada uno de los
municipios que analizamos en función de los siguientes tres grupos generales: Jóvenes personas con
edad entre los 10 y 29 años lo cual incluye a la población en edad de trabajar tanto en el área rural como
urbana; los Adultos con edad entre los 30 y 69 años, cuya población no es joven pero si se considera activa
laboralmente, y el grupo de los Mayores cuya edad es de 70 o más años y se asume que es una población
económicamente dependiente.
En cuanto a la forma general de cada una de las pirámides observamos una población con
tendencia progresiva en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa, mientras que Barranquilla y Puerto
Colombia tienen una leve tendencia hacia población regresiva evidenciada en una disminución en los
nacimientos y de la población infantil que genera lo que se denomina un bono demográfico.

85

Figura 14. Pirámide poblacional de los municipios del AMB 2018

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE. (Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha)

Bajo esta clasificación general se observa para el AMB que los cinco municipios tienen una base
ancha de población joven y en edad de trabajar, aunque en el caso de Barranquilla y Puerto Colombia ha
presentado una leve disminución. En comparación con la población “económicamente dependiente” la
población juvenil es mucho más representativa para los 5 municipios.
Un aspecto importante es que para el grupo poblacional en edad de trabajar la distribución entre
hombres y mujeres es muy equitativa para los municipios de Galapa, Malambo, y Soledad; siendo los casos
de Barranquilla y Puerto Colombia donde la población masculina de este grupo de edad (10 a 39 años), es
mayor que la femenina.
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En cuanto a demografía es de crucial importancia para este diagnóstico contar con información de
otros grupos vulnerables de población como grupos étnicos, población con discapacidad, población en
condición de pobreza, entre otros.
De acuerdo con datos proyectados por el DANE a partir del Censo 2005, la población étnica
albergada en los cinco municipios del AMB asciende a 195.554 personas de las cuales el 90% se considera
población negra, mulata o afrocolombiana. El restante 10% se distribuye entre un 7% de población
indígena, 1% palanquero, 1% Población Rom, y 1% raizal.

La distribución de esta población en los 5 municipios del AMB, representada en la figura 13
evidencia la mayor concentración de la población étnica negra, mulata o afrocolombiana, y a su vez, su
concentración en el Distrito de Barranquilla. También resalta la participación indígena de la población
asentada en los municipios de Galapa y Malambo que hoy aportan un importante valor cultural como
potencial económico del territorio.

Figura 15. Distribución de la población étnica en los municipios del AMB.
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Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE.

Población con mayores barreras para acceder al mercado del trabajo

El comportamiento de indicadores de participación laboral de ciertos grupos poblacionales con
características específicas como la Población con Discapacidad (PcD), jóvenes, mujeres, víctimas, minorías
étnicas entre otros, son evidencia de su vulnerabilidad o de las mayores barreras que enfrentan para
vincularse y permanecer en el mercado laboral.
Sumado a estos indicadores, el análisis elaborado por CUSO International, (2017) identifica y clasifica las
barreras a las cuales se enfrentan los grupos de población para acceder y permanecer en un empleo formal
(Tabla 8).

Tabla 10. Barreras al acceso y permanencia identificadas por CUSO International
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Ítem Barrera

Mujeres Jóvenes VCA

1

Barreras personales y familiares

X

2

Barreras sociales

X

3

Barreras

económicas

y

X

X
X

del X

X

X
X

mercado laboral
4

Barreras institucionales

X

X

5

Barreras espaciales

X

X

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico con base en el Documento CUSO International.

Las barreras identificadas como personales y familiares se consideran internas, e incluyen aspectos
característicos, limitaciones, creencias de cada persona y de su grupo familiar, que son generalmente, autoimpuestos como: Dificultades económicas, escolaridad, subvaloración de capacidades, violencia basada en
género, edad, jefaturas de hogar femenino y cuidado de familiares.
El restante de barreras identificadas se considera externas. De estas, las barreras sociales, analizan
para cada grupo poblacional las restricciones comunitarias basadas en creencias o estereotipos ligados a
segregación, estereotipos y discriminación, entre otras. En ocasiones agudizan las barreras económicas y
del mercado laboral que toma en cuenta lo relacionado con las condiciones económicas de las ciudades,
las posibilidades de desarrollo de actividades económicas particulares y las condiciones impuestas por el
mercado laboral y llevan a: Trabajo con intermediarios, acoso y maltrato en el entorno laboral, inexistencia
de horarios laborales, ausencia de cultura del trabajo formal.

Finalmente, las barreras institucionales abordan aspectos relacionados con requisitos,
documentación y trámites para acceder al empleo como: asistencialismo, y dificultades en la obtención de
documentos institucionales. Mientras que las barreras espaciales que se refieren a restricciones impuestas
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por el espacio en donde se desenvuelven las mujeres, personas jóvenes y víctimas del conflicto armado
que dificultan el acceso a oportunidades de empleo y su permanencia en caso de consecución, como:
Prejuicios por habitar en ciertos barrios, y dificultades de acceso a transporte público.
Partiendo de la existencia de estas barreras, la siguiente caracterización se acompañará de una
revisión de la oferta y demanda de trabajo para estos grupos. Específicamente en el acápite del mercado
laboral, se abordan las brechas existentes entre hombres y mujeres, y la situación de la población Víctimas
del conflicto, población con discapacidad, y población migrante en el AMB, con base en la información
registrada en la plataforma SISE del Servicio Público de Empleo.

Víctimas del Conflicto armado

Este grupo poblacional abarca a las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado del
país. Para su caracterización se tomó como insumo la información disponible en la plataforma web de la
Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
Según datos de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en Colombia, a fecha
enero de 2019, se han registrado un total de 7.017.071 víctimas sujetas de atención. De estas 152.619
están registradas en el departamento del Atlántico y representan el 2,2% del total de víctimas sujetas de
atención registradas en el país.
En los municipios del área metropolitana de Barranquilla se concentra el 85,1% de las víctimas
sujetas de atención registradas en el departamento del Atlántico (129.782 víctimas).
En Barranquilla y Soledad se registra el 87.3% de las víctimas identificadas en el AMB, y del restante 12,7%
se distribuye en los municipios de Malambo con 8,1%, Galapa con 2,9%, y Puerto Colombia con el 1,7%.
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Tabla 11. Víctimas del conflicto armado en AMB Vs. Colombia y Departamento del Atlántico
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO

TOTAL NACIONAL
TOTAL
DEPARTAMENTAL
Total AMB
BARRANQUILLA
SOLEDAD
MALAMBO
PTO COLOMBIA
GALAPA

TOTAL
VICTIMAS

VICTIMAS
SUJETO DE
ATENCION

8,801,000

6,736,979

188,591
160,541
81,340
59,313
12,679
2,662
4,547

148,596
126,355
62,413
47,941
10,303
2,100
3,598

VICTIMAS
DIRECTAS DE
DESAPARICION
FORZADA,
HOMICIDIOS,
FALLECIDAS Y
NO ACTIVOS
PARA LA
ATENCION

1,695,369
35,169
30,081
16,682
10,049
2,104
443
803

VICTIMAS SENTENCIAS

VICTIMAS
SUJETO DE
ATENCION

VICTIMAS DIRECTAS
DE DESAPARICION
FORZADA,
HOMICIDIOS,
FALLECIDAS Y NO
ACTIVOS PARA LA
ATENCION

280,092

88,560

4,023
3,427
1,878
1,080
234
104
131

803
678
367
243
38
15
15

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Web Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

En cuanto al grupo etario la misma fuente de información registra para el AMB 19.359 víctimas
para las cuales se levantó información de su grupo etario. En el rango de la población en edad de trabajar
y población joven (12 a 28 años) se ubica el 26,1%, para el rango entre 29 y 60 años el 42%, y de la
población mayor a 60 años corresponde solo al 6%.

Figura 16. Distribución de la población victima con registro de edad en cada uno de los municipios del AMB (enero 2019)
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Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Web Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Población con Discapacidad (PcD)
Este grupo poblacional ha sido identificado por el departamento del Atlántico, el Distrito de
Barranquilla y algunos municipios del departamento, una prioridad de su administración. En cada uno de
estos se ha trabajado por el diseño de políticas públicas de inclusión y se vienen desarrollando estrategias
simultáneas en formación y gestión del empleo.
Según cifras del DANE en 2004 en los municipios del AMB habitan 13.318 personas con una o
más limitaciones o discapacidad, cohorte de abril de 2017 según datos del Observatorio de Discapacidad
del Ministerio de Salud, a través de su Registro de Localización y Caracterización de la PcD en Barranquilla
se registran 18.375 PcD ubicándose el cuarto lugar de las cinco principales ciudades de Colombia con
mayor discapacidad.

El Boletín del Observatorio nacional de Discapacidad -OND- (2018) donde se caracteriza a la PcD
en las principales cinco ciudades del país indica que la PcD en Barranquilla el 34.5% tienen 60 años o más;
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la población entre 0 y 39 años representa el 42%, y los que ubican en el rango etario entre 40 y 59 años
son el 23% de la PcD registrada.
Contrario al caso de Bogotá donde el 47,3% de la PcD hace parte del régimen contributivo, la
mayor proporción del PcD en Barranquilla se encuentra en el régimen subsidiado 63,1%. Situación
parecida a la de Cartagena con 55,9% de PcD en el régimen subsidiado.

Figura 17. Distribución del a PcD en Barranquilla según nivel educativo.

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Observatorio nacional de discapacidad

El 52% de la PcD ubicadas en Barranquilla registro estar incapacitada para trabajar, sin empleo o
realizando tareas del hogar. Sólo el 11% se encuentra estudiando y el 8% trabajando.

Análisis del mercado del trabajo AMB
El análisis del mercado del trabajo incluido en este capítulo toma en cuenta dos principales fuentes de
información. Por una parte, se analiza el mercado del trabajo con base a los resultados de la Gran Encuesta
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Integrada de Hogares (GEIH) elaborada por el DANE para los municipios de Barranquilla y Soledad; y de
otra parte se toma la información disponible en la plataforma SISE del Servicio Público de Empleo (SPE)
para el mismo período de tiempo. Ambos para una ventana de 5 años.
Para cada fuente de información se analizan las dos fuerzas del mercado del trabajo, Oferta y Demanda
laboral. En adelante en la demanda de trabajo o demanda laboral se ubica a las organizaciones (Oficiales,
privadas, ONG, entre otras) que buscan o requieren contratar capital humano para desarrollar actividades
laborales, mientras que la Oferta de trabajo u Oferta laboral incluye a la población y/o familias que
desarrollan o buscan desempeñar actividades laborales para generar ingresos.

Estructura y dinámica del mercado del Trabajo del AMB

Del análisis demográfico realizado, el DANE proyectó para el año 2017 una población total para
los municipios del AMB de 2.074.767 habitantes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres. El
consolidado del AMB representa el 82,4% de la población proyectada para todo el departamento del
Atlántico, por lo cual concentra una influencia significativa en términos del mercado laboral.

Debido a la alta proporción de los habitantes del departamento que representa el AMB, la tasa de
crecimiento de la población para entre 2010 y 2017 fue mayor, pero muy cercana, a la tasa de crecimiento
de la población del departamento, siendo respectivamente de 9,3% y 8,8%.
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De esta población consolidada para el AMB, se ilustra en la siguiente figura la estructura de la fuerza laboral
de los cinco municipios según información del DANE y la plataforma FILCO. Esta última presenta
información solo para Barranquilla y Soledad.

Figura 18. Estructura de la fuerza laboral del AMB – Número de personas año 2017

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: DANE – FILCO

Población en Edad de Trabajar – P.E.T.
A partir de la clasificación adoptada por Colombia, en la cual la población con más de 12 años de edad
es considerada como población con edad para trabajar para el área urbana, y mayor de 10 años como PET
para las áreas rurales; el AMB de Barranquilla consolidó poco más de un millón quinientas mil personas
con edad para trabajar.
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La siguiente figura evidencia el comportamiento creciente de la PET en coherencia con las pirámides
poblacionales analizadas donde se evidencia un menor crecimiento de la población entre los 0 y 9 años
para tres de los cinco municipios del AMB.
Figura 19. Evolución de la proporción de la PET (2013- 2017)

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO

Esta situación es reconocida como una presión poblacional en esta área geográfica donde se tiene
una mayor población en edad de trabajar que requerirá de una diversificada oferta institucional a través de
la cual se provea oportunidades para participar en el mercado del trabajo, y a través de se aporte al
crecimiento económico y bienestar de toda la sociedad.
Una proporción importante de esta PET se clasifica como Población Económicamente Inactiva (PEI),
la cual por distintas razones no participa en el mercado del trabajo, pero se espera que haya tenido acceso
a los servicios públicos como educación, salud, y otros acompañamientos institucionales que provean útiles
para su posterior incorporación al mercado laboral formal.
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La otra proporción de la PET es clasificada como población Económica Activa y consolida a todas
aquellas personas que se encuentran desocupadas, y aquellos que se encuentran realizando alguna
actividad de generación de ingresos tipificada como población ocupada.

Población en Edad de Trabajar según sexo

La PET clasificada según sexo durante el período comprendido por los años 2013 – 2017, sigue la
tendencia de distribución de la población total en la cual se cuenta con mayor participación de mujeres.
Estas representaron en promedio el 51,3% de la PET, frente al 48,7% de hombres que en promedio hicieron
parte de la PET de Barranquilla y – Soledad.
No obstante, como se muestra en la figura 18, para el año 2014 se contó con una homogénea
participación de la PET entre hombre y mujeres, pero luego a partir del año 2015 se cuenta retorna a la
tendencia de mayor participación femenina.
Figura 20. Distribución porcentual de la población en edad de trabajar según sexo – 2013 – 2017

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO
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Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI)

LA PEA y la PEI son dos grupos de población que consolidan el total de la PET, corresponden
respectivamente a: aquellas personas que trabajan o están buscando trabajo, y los Inactivos, son personas
en edad de trabajar que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y servicios,
porque no necesita, no pueden o no están interesadas en tener una actividad remunerada.
Figura 21. Proporción de la PEA y la PEI de Barranquilla y Soledad. Período 2013 – 2017.

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE - FILCO
Durante el período analizado 2013 – 2017, la PEA tuvo un comportamiento creciente que evidencia el
aumento en las expectativas y/o oportunidades, de cada vez más personas, frente a la posibilidad de
conseguir empleo en la ciudad. Situación que es coherente con la disminución de la proporción de
población clasificada como inactiva.
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Tasa Global de Participación (TGP)
Este es un indicador considerado por la teoría económica, como aproximación de lo que se
considera Oferta de Trabajo, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) es considerada una proxy de la
demanda laboral. El análisis comparado entre estos dos caras del mercado de trabajo dispuesto en la figura
20, a pesar de la creciente tasa de ocupación prevalece la brecha promedio de 5,3 puntos porcentuales (pp)
para el período 2013 - 2018 (Tercer trimestre).
En la figura 20 se evidencia que en los años 2013 y 2014 se contó con la menor brecha del período,
al ser solo de 4,8 pp, frente a la mayor brecha alcanzada en el año 2015 (5,7 pp).

Desocupación
La baja tasa de desempleo en Barranquilla – Soledad durante los años 2013 a 2017 refleja la
existente, pero cada vez menor, desarticulación entre oferta y demanda laboral y por ende la necesidad de
oportunidades de generación de ingresos. No obstante, es un aliciente contar con una tasa de
desocupación de un dígito que ha llevado a ubicar a la ciudad en las primeras tres posiciones del ranking
de áreas metropolitanas con menores tasas de desempleo en el país.

No obstante, como se analizará más adelante es necesario considerar en el análisis la calidad de
ocupación que se está generando, sobre todo en lo relacionado con la informalidad y el sub-empleo.
Situaciones que de acuerdo con el comportamiento económico del territorio nos lleva a concluir que los
sectores económicos que están generando las oportunidades de empleo, no están satisfaciendo las
expectativas y deseos de la población en lo que se refiere calidad de empleo.
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Durante la primera parte del año 2018, el 33,9% de los ocupados en Barranquilla y su Área
Metropolitana se encontraban los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, seguidos por los servicios
comunales, sociales y personales donde subsectores como educación y salud empujan el empleo. En tercer
lugar, se destaca la industria manufacturera, que contrata el 13,8% de los ocupados del AMB; en conjunto
los tres sectores representan el 70% del empleo total de Barranquilla y Soledad (Boletín de Coyuntura
Económica de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 2018).
Figura 22. Tasas de ocupación, desocupación, y Global de participación de Barranquilla y Soledad. Años 2013 – 2018 (Tercer trimestre)

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO

El análisis de este importante indicador del mercado del trabajo abarca como sigue la situación de
dos grupos poblacionales (para los cuales se tiene información) que se consideran con mayores barreras
para acceder obtener un empleo, las mujeres y los jóvenes.
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Evolución del desempleo según sexo

Al análisis de este indicador para los años 2013 – 2017 permite identificar el diferencial de
oportunidades entre hombres y mujeres. Durante el período de análisis las tasa de desempleo de las
mujeres fue poco más del doble de la tasa para los hombres. En promedio la brecha promedio para estos
cinco años fue de 5,9%.
Durante el período analizado, la tasa de desempleo de los hombres se mantuvo prácticamente
estable en 6%, mientras que el desempleo de las mujeres aumentó dos puntos porcentuales (Ver figura
21).
Figura 23. Tasa de desempleo por sexo en Barranquilla – Soledad. Años 2013 - 2017

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO

La brecha de ocupación entre hombres y mujeres presenta el mismo comportamiento alcanzó una
diferencia de 18 puntos porcentuales y ubicando a Barranquilla y Soledad como la cuarta del total de áreas
metropolitanas con mayor brecha de sexo en ocupación (Puche & Villa, 2017).
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Evolución de la tasa de desempleo juvenil
Según un estudio realizado por J-PAL, (2017) el 20% de los jóvenes en Colombia se clasifican como
NINI, es decir, un grupo poblacional que no estudia, ni trabaja; sumado a esto la tasa de desempleo de los
jóvenes en nuestro país (14%) supera a la tasa de la región (10%).
Para esta misma fuente la situación se agudiza ya que los efectos se concentran en la población con altos
índices de pobreza, y que además son jóvenes y mujeres. Ante esta situación se reconoce al SENA como un
actor lave en el entrenamiento para el trabajo de jóvenes, ubicándonos como el país de América Latina y
el Caribe con más gasto público en entrenamiento técnico y vocacional, cuyo gasto corresponden al 0,34%
del PIB, frente al promedio de la región que alcanza solo 0,12% del PIB.

También reconocen como actores principales llamados e interesados en actuar frente a esta
problemática a los Ministerios de Educación, Ministerio de Educación, y al Departamento para la
Prosperidad Social, quienes luego de la firma del acuerdo de Paz integran a su población objetivo a victimas
excombatientes que deben insertarse efectivamente al mercado laboral.

Para el AMB (Barranquilla –Soledad) la tasa de desempleo se ha mantenido en un dígito y en
promedio para los años 2013 – 2017 fue solo 8,2%. A pesar de este comportamiento, la población joven,
con edades entre 18 y 28 años, no cuenta con suficientes oportunidades para vincularse laboralmente, y
por ende ha mantenido tasas de desempleo muy superiores tanto a la tasa de desempleo total en la ciudad.
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Como se muestra en la siguiente figura, el desempleo en la población joven a pesar de haber disminuido
en un punto porcentual durante los últimos cinco años, prevalece una brecha con el desempleo general de
en promedio 8,9 puntos porcentuales.
Figura 24. Evolución de la tasa de desempleo juvenil (18-28 años) Vs. Desempleo de Barranquilla – Soledad

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO

Evolución de la tasa de Sub-empleo

El sub-empleo es considerado uno de los indicadores del mercado del trabajo que explica en cierto
grado el nivel la calidad del empleo. Para el caso del Sub-empleo Subjetivo, es una aproximación del grado
insatisfacción de las personas ocupadas con el trabajo que desempeñan, ya sea por el simple deseo de
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas, o tener una labor más propia de sus competencias
personales.
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El caso específico de Barranquilla – Soledad indica que a partir del año 2015 y hasta el tercer
trimestre de 2018, la población sub-empleada subjetiva ronda en promedio a poco más de 275.000
ocupados.
Figura 25. Evolución de la tasa de sub-empleo subjetivo Vs. Sub-empleo Objetivo Barranquilla – Soledad (2013 -2017)

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO

Por otra parte, el sub-empleo objetivo es también un indicador de la calidad del empleo, pero
considera no solo la expresión de la insatisfacción de las personas ocupadas con sus actividades, sino que
además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
Estos también pueden clasificarse porque el deseo sea motivado por horas, por competencias, o por
ingresos.
De este, la figura 25 evidencia que en Barranquilla – Soledad, de las personas que desean cambiar
de empleo (ya sea por insuficiencia de horas, mejorar ingresos, o realizar actividades más relacionadas con
sus capacidades) poco menos de la mitad (49,4%) manifiestan haber hecho una gestión para materializar
su aspiración.
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Durante el período 2016 hasta el tercer trimestre de 2018 (Jul- Sept) este comportamiento tiene una
tendencia creciente cuya tasa alcanzó 26% entre 2017 y el tercer trimestre de 2018.

Evolución del empleo formal e informal

Según la información levantada por el DANE para Barranquilla y Soledad como muestra del AMB,
el indicador de informalidad laboral analiza uno de los aspectos que, en consenso territorial y nacional,
requiere de esfuerzos institucionales y de la articulación de actores públicos, privados, y ciudadanía en
general para su atención.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio del Trabajo3 poco más del 60% de la población
ocupada durante los años 2013 – 2017, realiza actividades informales de generación de ingresos.
Figura 26. Evolución de la informalidad Vs. formalidad laboral (2013 – 2018 (Tercer trimestre)

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO.
3

Ocupados informales corresponden a aquellas personas que realizan actividades de generación de ingresos (ocupados)

durante la semana de referencia, pero que no cotizan al sistema de pensión.
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Este es un problema que no solo atañe al AMB, en general las áreas metropolitanas del País
presentan tasas de informalidad cercanas al 50% de la población ocupada durante un significativo período
de tiempo. Tal es el caso de las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país cuya proporción de ocupados
que cotizan al sistema de pensiones fue de solo el 50,5%, para el trimestre móvil septiembre - noviembre
2018.

De acuerdo con el criterio de informalidad del DANE4, en Colombia la Informalidad laboral en las
13 ciudades y áreas metropolitanas del país alcanzó el 46,9% de los ocupados durante el trimestre móvil
septiembre – noviembre de 2018. Al considerar el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la
proporción de ocupados informales sube a 48,1%.

Para el caso de Barranquilla y Soledad, durante el primer trimestre del 2018 se evidenció una leve
reducción en la proporción de ocupados informales con respecto al mismo trimestre del año 2017. Se pasó
de 56.9% a 55,8% respectivamente. A pesar de la reducción esta área metropolitana, junto con la de
Cartagena (54,8%) y Bucaramanga (56,6%) son las tres áreas metropolitanas con mayor informalidad en el
país.
Según información del DANE, la situación en este indicador sigue dejando a las mujeres en una
posición desfavorable frente a los hombres. La diferencia entre las ocupadas informales y los ocupados
informales durante el 2017 superó los 5 puntos porcentuales para Barranquilla y Soledad.

106

Uno de los aspectos relevantes que agudiza la informalidad en general es la forma de contratación.
Para el caso de las mujeres (21%) la verbal es en 6 puntos porcentuales superior a la de los hombres (15%).
Adicionalmente se enfrentan a menores salarios promedio que los hombres, para el 2017, ella en
promedio reciben $975.012 y ellos $1.128.905 (Puche & Villa, 2017).

Análisis de la Oferta y Demanda de trabajo en el Servicio Público de Empleo del AMB

El servicio público de empleo es una iniciativa del gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar
un servicio gratuito de atención al Ciudadano a través de diferentes canales, para fortalecer la estrategia de
Empleabilidad con enfoque Regional. Dentro de sus actividades busca entre otros, fomentar el uso del
Servicio Público de Empleo entre buscadores y empresarios, reducir las brechas de empleabilidad a través
del fortalecimiento de los servicios que ofrecen los Prestadores y la articulación de la oferta
interinstitucional pública y privada de servicios, fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno,
promover y desarrollar estrategias de atención diferencial en temas de gestión y colocación para
poblaciones con difícil vinculación al mercado de trabajo y convertir al SPE en referente de información de
oferta y demanda laboral.

Atendiendo a este último propósito del SPE, en ser referente de la información de oferta y
demanda laboral, se plantea como sigue un análisis del AMB con base a la información registrada en la
plataforma de este Servicio Público. Este análisis parte de identificar en el contexto del AMB, un hecho
metropolitano que no responde a límites, ni criterios políticos administrativos. La conmutación laboral
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evidenciada con información provista por el Observatorio del Servicio Público de Empleo, que en la mayoría
de municipios supera el 30% de movilidad laboral hacia la ciudad de Barranquilla y para el caso de Galapa
correspondió al 50% de sus ocupados (Ver tabla 10).

Tabla 12. Conmutación laboral en los municipios del AMB – 2016.

Conmutación

Reside en

laboral en:

Barranquilla

Galapa

Malambo

Puerto
Colombia

Soledad

Barranquilla 97.1%

0.1%

0.2%

0.1%

0.6%

Galapa

51.9%

44.3%

0.0%

0.1%

0.8%

Malambo

33.5%

0.0%

58.5%

0.1%

1.9%

Puerto

32.0%

0.0%

0.0%

64.8%

0.1%

36.4%

0.0%

0.3%

0.2%

57.3%

Colombia
Soledad

Fuente: Observatorio del Servicio Público de Empleo – Convenio AMB – SPE.

Bajo este contexto se analiza a continuación la oferta y la demanda laboral para Cada uno de los
Municipios del AMB a partir de información de la plataforma del SPE tomada del Observatorio del Servicio
Público de empleo y la provista por cada centro de empleo.

Las estadísticas del Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE), tienen como uno de sus
propósitos “generar, analizar y divulgar información y conocimiento acerca de la oferta y la demanda
laboral del país con un enfoque regional, sectorial y poblacional” de tal manera que permita, en tiempo
real contar con la información sobre el empleo para “orientar a los actores públicos y privados en la toma
de decisiones”. http://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/quienes-somos/
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Para el análisis, se establece en primer lugar, que la oferta laboral corresponde a la disponibilidad
de usuarios o buscadores de empleo que registran su información en la plataforma del SPE, mientras que
la demanda laboral se entiende en función de las vacantes registradas en la plataforma del SPE,
independientemente que sean del sector oficial, no oficial, y/o de Organizaciones No Gubernamentales
ONG´s.

En ese orden de ideas, se analiza como sigue la oferta y demanda de trabajo de cada uno de los
municipios del AMB. Seguidamente se realiza un análisis consolidado para los municipios consolidados.
Considerando lo anterior, el SISE debe proporcionar información consistente con la información entregada
por el DANE, pero en tiempo real. Sin embargo, al considerar los datos reportados se aprecia que las
estadísticas del sistema de información se encuentran distanciadas de los reportados por las estadísticas
oficiales, lo cual sugiere la necesidad de seguir mejorando los procedimientos del SISE para que reporte
información confiable para una gestión del mercado del trabajo por parte de los agentes económicos.

Demanda de trabajo registrada en el SPE - municipios del AMB
Este análisis para cada uno de los municipios del AMB, parte con el análisis de la situación del
Distrito de Barranquilla, la cual en calidad de ciudad capital de departamento se basa en información
disponible en las bases de datos que el Observatorio del SPE tiene a disposición del público para las
principales ciudades del país para el primer trimestre 2018.
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Para el caso final en lo referente a información comparativa entre registro, vacantes y colocados,
se toma como base la información suministrada por el Servicio Público de Empleo para cada uno de los
cinco municipios del Área.

Demanda y Oferta de trabajo en Barranquilla

La Demanda de trabajo se hace efectiva mediante el ofrecimiento de vacantes por parte del sector
empresarial y no oficial que registra sus oportunidades de empleo en la plataforma del SPE. Las vacantes
generadas dependen en gran medida de las dinámicas del desarrollo empresarial y crecimiento del
despliegue del sector público estimuladas a partir de varios factores: mayores inversiones y recursos,
aumento del tamaño del mercado e incremento de la competitividad. La manera particular como se
manifiestan estos factores en Barranquilla ha determinado el movimiento de la demanda de trabajo.
A continuación, se presenta un análisis de la demanda de trabajo considerando las estadísticas del
Observatorio del Servicio Público de empleo según el cual, en Barranquilla, se ha registrado 11.078
vacantes por el sector empresarial en el primer trimestre de 2018.

Entre las principales características de esta demanda laboral se tiene que, el 24% se realiza en las
actividades de Servicios y el Comercio; un 20% de las empresas registran vacantes para profesionales,
científicos e intelectuales, es decir para actividades de educación y científicas; mientras que el 17% de los
empleos se orientan a Técnicos y Profesionales de Nivel Medio.
La demanda de trabajo se concentra en las tres actividades económicas señaladas anteriormente, las cuales
representan el 61% de las vacantes solicitadas por el sector empresarial. El resto de las vacantes registradas
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se distribuye en proporciones menores. Existe un 11% de empresas que no especifican el tipo ocupación
en el que encuadra sus empleos. Figura 25.
Figura 27. Demanda de empleo. Vacantes inscritas por Grupo Ocupacional - 2018 trimestre 1

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

La misma fuente, Observatorio del Servicio Público de Empleo, muestra que la demanda de trabajo
se concentra en un 51% en cuatro sectores, en su orden: Industrial, el Comercio, servicios administrativos
y servicios profesionales y científicos. Las demás actividades reportaron participaciones bajas ver Figura 26.
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Figura 28. Demanda de trabajo. Vacantes inscritas por Sector económico - 2018 trimestre 1

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

La educación como componente del capital humano de las empresas ha sido considerada como la
mejor inversión que se puede realizar en el seno de una sociedad. La educación aprecia la capacidad del
talento humano que puede hacer más productiva una organización. En tal sentido espera que las empresas
quieran contratar los empleados más productivos con mayor educación y por esto mejor calificados.

La demanda de trabajo en el Distrito de Barranquilla, prioriza la formación universitaria, como el
nivel educativo preferido por los empleadores a la hora de ofrecer las vacantes (34%). Las estadísticas
también muestran que las vacantes que solicitan empleados con formación Técnica representa el 24%; con
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bachillerato reportaron el 19% y la Tecnológica representa el (11%) dentro de las características de la oferta
de empleo. Para el nivel de postgrado, la oferta resultó muy baja (ver figura 27).
El hecho de que la oferta de empleo para perfiles de postgrado sea muy baja puede tener
significados diferentes: uno puede ser que, la planeación en las empresas no se orienta a la productividad
y la competitividad, ni en la inserción en los mercados internacionales.
También, desde la perspectiva del capital humano, la demanda del perfil educativo menor al de
bachillerato es muy baja en las vacantes ofrecidas (10%). Esto quiere decir que obtener el grado de bachiller
es un requisito prioritario para poder acceder ese tipo de vacantes presentadas por las empresas.

Figura 29. Demanda de empleo – Vacantes inscritas según nivel de formación. Trimestre 2018-I

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.
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La experiencia laboral es uno de los aspectos que inciden en la contratación de los empleados. Las
empresas prefieren contratar personas con un nivel de experiencia que le garantice un avance en la curva
de aprendizaje de los cargos a desempeñar.

En el contexto del Distrito de Barranquilla, los rangos de experiencia laboral predominante en la
oferta de vacantes fueron: de 7 – 12 meses y el de 13 – 24 meses, así lo indicaron el 56% de los casos (35
y 21% respectivamente). Más de 25 meses de experiencia da menor probabilidad de acceso a las vacantes
laborales ofrecidas en el SPE. Cabe resaltar que un 13% de las vacantes se ofrecen para personas sin
ninguna experiencia laboral.

Figura 30. Demanda de empleo – Vacantes inscritas según experiencia exigida. Trimestre 2018 – I.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.
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Desde la perspectiva de la remuneración ofrecida en las vacantes propuestas por el sector
empresarial en Distrito de Barranquilla, la situación prevaleciente es, convenir el pago con los empleados
una vez adelantados los trámites del contrato; así se consideró en el 51% de las vacantes inscritas; es decir,
la oferta de empleo generalmente no estipula a priori una remuneración determinada.

La mayor parte de las vacantes que ofrecen una remuneración salarial explicita toman como
referencia el salario mínimo o una cifra muy cercana a él ($884.250), así lo reportaron el 27% de las
vacantes ofrecidas, ver figura 29.
Figura 31. Demanda de empleo- Vacantes inscritas según rangos salariales. Trimestre 2018 – I.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

115

Oferta de trabajo del distrito de Barranquilla

La Oferta de trabajo es realizada por los trabajadores, quienes ofrecen su capacidad de trabajo en
un proceso productivo y reciben a cambio una remuneración. Esta capacidad de trabajo está relacionada
con su nivel de cualificación; a mayor nivel de estudios mejor debe ser su cargo y remuneración.

En esta sección se entiende, la oferta de trabajo como los registros de inscripción para aplicar a una
vacante en el sistema de información, de la misma manera como se expresa en el SPE. Para este caso, las
estadísticas que suministra el Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo corresponden a los datos
del 2017 específicamente, a los meses de enero a noviembre.

Un análisis de la evolución de la oferta de trabajo, encontró que ella presenta una relativa
estabilidad, la cual es cercana a las 3.600 solicitudes mensuales durante los meses Marzo, junio y Octubre,
los de mayor oferta; y niveles cercanos a las 3.000 solicitudes durante los meses de menor oferta, como
fueron abril y septiembre.
Cabe destacar también que la oferta de trabajo durante 2017, fue mayor en las mujeres que en los
hombres a lo largo de todo el año (con excepción del mes de noviembre). Figura 30.
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Figura 32. Oferta de trabajo – Ciclo mensual de inscripciones según género 2017.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

En el primer trimestre de 2018, la oferta de trabajo en Barranquilla ascendió a 11.198 inscritos en
el SPE.
Cuando se observan las estadísticas, el mercado de trabajo en Barranquilla por grupos de edades,
se aprecia que, durante 2017 el grupo poblacional de mayor oferta de trabajo es la población joven (Menor
de 28 años), la cual, además, fue la que mayores fluctuaciones a lo largo del año, alcanzando niveles de
1.496 el mes de menor nivel de oferta y 2.163 el de mayor. Le sigue en orden de importancia el grupo
poblacional de Entre 29 y 44 años y finalmente el de Más de 45 años. Este último, fue el de mayor
estabilidad en la oferta de trabajo. Figura 31.
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Figura 33. Oferta de trabajo – Ciclo mensual de inscripciones según rangos de edad. Enero – noviembre de 2017.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Entre las preferencias de los buscadores de empleo en el distrito de Barranquilla en 2018,
considerando las distintas ocupaciones según el CNO5 se encontró que, la actividad económica más
demandada es la relacionada con la actividad educativa: la ocupación rotulada como Profesores,
Instructores y bibliotecólogos reportó el 12% de las solicitudes de empleo; las actividades productivas son
preferidas en un 8%; arquitectura e ingeniería en el 6%; arte diseño y entretenimiento con el 5%; servicio
social y comunitarios 4%; el resto de la demanda de empleo está atomizada en múltiples ocupaciones.

Pero lo que en mayor medida llama la atención, en el caso de las preferencias por las distintas
ramas ocupacionales es que, la mayoría de los buscadores No Informa o revela sus preferencias. Esto puede
5

Ver documento del SENA Clasificación Nacional de Ocupaciones

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/1754/1/clasificacion_nacional_ocupaciones_2013.pdf Enero 18 de 2019
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ser porque no tiene un campo ocupacional definido o porque no desea restringir sus posibilidades en un
oficio especifico y así tener más probabilidades de colocación. Tabla 11.
Tabla 13. Oferta de trabajo – Inscripciones de buscadores de empleo según grupo ocupacional. Trimestre 2018 – I

Grupo ocupacional

Acumulado a Nov. 2018

Var %

Arquitectos e Ingenieros

3,117

25.84

Arte, Diseño, Entretenimiento, Deportes y Medios de Comunicación

2,864

76.14

Asistentes Administrativos y de Oficina

462

-87.58

Atención Sanitaria

975

0.41

Ayudantes en Atención en Salud

586

-26.93

Ciencias de la vida, Ciencias Sociales y Ciencias Físicas

125

-68.83

Construcción y Extracción

289

-61.87

Construcción, Limpieza de Suelo y Mantenimiento

1,646

-1.14

Fuerzas Públicas y Protección

507

-52.30

Gerencia

1,059

-60.79

Instalación, Mantenimiento y Reparación

947

6.05

Legales

1,502

76.91

Matemáticas e Informáticas

1,810

80.64

Militares

2,560

146.87

Operaciones Financieras y de Administración de Negocios

674

-66.28

Producción

5,346

63.29

Profesores, Instructores y bibliotecólogos

7,711

127.53

Sector Petróleo

199

-43.63

Servicio Social y Comunitario

2,903

232.53

Servicio y cuidado personal

1,254

87.16

Servicio y Preparación de Alimentos

3,189

87.81

Trabajadores agropecuarios, Pesqueros y Forestales

1,229

141.45

Transporte y Transporte de Materiales

39

-91.18

Ventas y Ocupaciones relacionadas

577

-77.82

No informa

28,989

26.70

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.
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Ente otras características de la población buscadora de empleo, en Barranquilla la mayoría tiene
nivel educativo Primaria y Secundaria (35%); nivel Técnico y Tecnológico suman el 21% y el Universitario
el 15%; y con postgrado solo el 2%. En este sentido un 27% de los inscritos en el SPE No Informa sobre su
nivel de capacitación, lo cual no permite mejor precisión en el análisis. Figura 32.

Figura 34. Oferta de trabajo – Inscripciones de buscadores según nivel de formación. Trimestre 2018 – I

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

La experiencia es un aspecto importante en la dinámica y funcionamiento del mercado del trabajo.
En este sentido la mayor parte de los oferentes inscritos en el SPE, no reportan experiencia laboral, así lo
indicó el 39% (casi el mismo porcentaje que no Informa sobre la ocupación en la que desea trabajar, (ver
tabla 38); un 28% de los inscritos manifestaron tener menos de un año de experiencia laboral y solo un
12% indica contar con una experiencia mayor a 4 años. Figura 33.
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Figura 35. Oferta de empleo – Inscripción de buscadores según experiencia laboral reportada. Trimestre 2018 – I.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

El nivel salarial, el cual da una idea sobre las aspiraciones de ingresos con que cuentan los inscritos
en el SPE en el distrito durante el tercer trimestre de 2018, indica que los buscadores de empleo
manifiestan tener la expectativa de recibir salarios que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, así lo
indicó el 32% de los casos; pero la gran mayoría (47%) aspira a convenir un salario durante el proceso de
selección y un 13% no Informa al respecto. Esta última situación se corresponde con lo que expresan los
empresarios en torno a la forma de negociación de los contratos. Figura 34.
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Figura 36. Oferta de trabajo – Inscripción de buscadores por reporte de aspiración salarial.

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio del Servicio Público de Empleo
del Ministerio del Trabajo, durante el período 2016 a 2018 para cada municipio, se evidencian brechas en
el sector trabajo entre buscadores y colocaciones, y entre buscadores y vacantes. A continuación, se analiza
la situación por cada municipio y luego se aporta el análisis consolidado para el AMB.

Demanda y Oferta de trabajo en Barranquilla – Registro SPE

Particularmente en el Distrito de Barranquilla, la oferta de trabajo vista desde la perspectiva de las personas
que se registran en al SISE para 2018 fue de 46.273 inscritos, pero solo se colocaron laboralmente 4.894
personas en las vacantes registradas, es decir una proporción pequeña y cercana al 10% (ver figura 35). Se
pudo apreciar que las colocaciones son inferiores a las Vacantes, lo que sugiere dos situaciones no
excluyentes. Primero, que parte de la oferta no se aprovecha para ocupar las vacantes registradas, y en
segundo lugar, que las vacantes son registradas en diferentes puntos o centros del SPE y de esa misma
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forma se obtiene la colocación. Es decir fraccionada entre diferentes centros de empleo. Esto a pesar de
que los reportes evidencian un aumento de las estadísticas tanto de Registro, como de Vacantes y de las
Colocaciones, entre 2018 y 2016.

Figura 37. Buscadores, Vacantes y Colocados en Barranquilla (2016 a 2018)

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos provistos por el Observatorio Servicio Público de Empleo.

En cuanto a las características de las colocaciones, se puede decir que principalmente se vincula
laboralmente a población con formación de bachillerato y en menor proporción de técnico y universitaria.
La mayoría de ellos se empelan en sectores de servicios y comercio. Para el año 2018 específicamente la
proporción de colocados con formación universitaria fue de 45%, con formación técnica correspondió a
22%, con formación universitaria el 18%, y el restante 15% se distribuyó en orden descendente entre
registrados con formación en: Tecnológica, Secundaria, No especifica, Especialización, Primaria, y Maestría
(Ver figura 36).
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Figura 38. Colocados por nivel educativo en Barranquilla – Años 2016 a 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos provistos por el Observatorio Servicio Público de Empleo.
Entre las características de las colocaciones, se encontró también que se concentran principalmente en
sectores como: servicios administrativos y otros servicios; comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores y motocicletas; construcción; y Administración pública y defensa, planes de
seguridad social.
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Demanda y Oferta de trabajo en Soledad – Registro SPE
Figura 39. Buscadores, Vacantes y colocados en el municipio de Soledad (2016 – 2018)

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Aunque se evidencia una tendencia creciente en cuanto a colocación pasando de 363 vacantes en 2016 a
1.223 en 2018, la brecha entre buscadores y colocados supera los 10.000 buscadores que no encuentran
la oportunidad laboral deseada (Ver Figura 37).

En al caso de las Colocaciones, durante los últimos tres años se reportó un crecimiento sostenido que al
final de 2018 deja un total de 1.223 personas con un trabajo. Esto sólo representa poco más del 10% de
los registros.

En cuanto a las preferencias educativas de las vacantes registradas para Malambo la siguiente figura
refuerza el comportamiento para el distrito de Barranquilla donde la colocación se concentra en los
registrados con nivel educativo bachiller, seguido de los técnicos, universitarios y tecnológicos.
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Figura 40. Colocados por nivel educativo en Soledad – Años 2016 a 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Los sectores con mayor concentración de las colocaciones también siguen la distribución registrada para el
distrito de Barranquilla donde lideran las actividades de servicios administrativos y otro tipo de servicios.
Seguidamente encontramos más colocados en Alojamiento y servicio de comidas, Comercio al por mayor
y menor; y Construcción.

Demanda y Oferta de trabajo en Puerto Colombia

En el municipio de Puerto Colombia reporta, como novedad frente a los casos de municipios anteriores del
AMB, que los registros de oferta de trabajo han caído progresivamente en una proporción cercana al 33%;
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mientras que las Colocaciones han crecido el 74% durante los tres años considerados. Estas colocaciones
representaron el 10% de los Registros, guarismo que es similar a los municipios de Barranquilla y Soledad.
Figura 41. Buscadores, Vacantes y colocados en el municipio de Puerto Colombia (2016 – 2018)

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

A pesar de evidenciar crecimiento de un año a otro en las colocaciones, estas se consideran muy bajas. Al
analizarlas en función del nivel de formación de estas colocaciones se observa una fuerte concentración en
Bachilleres y tecnólogos con la misma proporción para el año 2018 (52%), seguida de secundaria y
Especialización también con igual proporción (33%).
Es decir, según datos provistos por el Observatorio del SPE en el mercado laboral de Puerto Colombia,
prevalecen las colocaciones a los Bachilleres y tecnólogos, y se ubican principalmente en actividades de
servicios, seguidas de construcción, comercio, y Alojamiento y servicios de comida.
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Figura 42. Colocados por nivel educativo en Puerto Colombia – Años 2016 a 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Demanda y Oferta de trabajo en Galapa
En el municipio de Galapa, como rasgo particular presenta una irregularidad en las estadísticas de registro
de inscripción para el empleo, las cuales finalmente en 2018 ascendieron a 1.027 casos, casi igual que en
los dos años anteriores.
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Figura 43. Buscadores, Vacantes y colocados en el municipio de Galapa (2016 – 2018)

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Por otra parte, las colocaciones crecieron en se mantuvieron igual que en 2017 (77 casos) y representan
apenas un 7.4% de los registros de solicitudes, lo cual evidencia una menor efectividad en la gestión
colocadora que en los demás municipios del AMB que se ubican cerca al 10%.

Igual que en los demás municipios del AMB la formación de la población colocada es en mayor proporción
el nivel de bachillerato y técnico principalmente. Un rasgo distintivo en Galapa es que la actividad
económica que mayor empleo genera es la industrial, seguido de la Construcción y el Comercio.
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Figura 44. Colocados por nivel educativo en Galapa – Años 2016 a 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Demanda y Oferta de trabajo en Malambo
Malambo es un municipio que muestra una buena dinámica tanto en la oferta de trabo como en la
demanda: reporto los mayores niveles de registro de solicitudes de empleo y vacantes, después de
Barranquilla y Soledad.
Este municipio registró en 2018 un total de 2.839 casos de personas buscando empleo, nivel algo mayor
que los dos años anteriores. Las vacantes reportadas ese año fueron 204 ese año, pero se colocaron solo
218 puestos de trabajo.
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Figura 45. Buscadores, Vacantes y colocados en el municipio de Malambo (2016 – 2018)

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

De esta manera se puede concluir que solo se pudo dar cobertura al 7,7% de las personas registradas, lo
cual denota la poca eficacia de la gestión de colocación del SPE del municipio, toda vez que el promedio
de participación de las colocaciones en el AMB fue del 10%. Las actividades de mayor absorción de empleo
fueron servicios administrativos y de apoyo; Construcción, seguida de Industrias manufacturera, y lo
referente a información y comunicaciones.
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Figura 46. Colocados por nivel educativo en Malambo – Años 2016 a 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Oferta y Demanda de trabajo consolidado de los municipios del AMB
El consolidado de los datos provistos por el Observatorio del SPE para el AMB permite ilustrar la brecha
entre registrados y colocaciones a una magnitud de AMB que incluye gran parte del territorio considerado
área económica de Barranquilla. Ante esta situación resulta pertinente un proceso de articulación entre los
municipios en los cuales además de compartir buenas prácticas se garanticen canales de colaboración en
las actividades de gestión de vacantes, el registro, orientación y formación de los buscadores, y la colocación
en cada puesto de trabajo solicitado.
Como se muestra en la siguiente figura, los bachilleres a pesar de ser el nivel educativo con mayor registro
y con mayor colocación, la brecha para el AMB supera los 15.000 buscadores que no logran encontrar la
oportunidad laboral deseada.
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Figura 47. Brecha entre buscadores y colocados en el consolidado del AMB

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.

Resaltan también los casos para niveles educativos donde no se ha logrado colocaciones. Tal es el caso de
los de formación a nivel de pre-escolar, y Doctorado. Así mismo, la menor colocación de los registrados con
formación a nivel de maestría.

Población con mayores barreras de acceso y permanencia al mercado del trabajo en el SPE

La fuente de información consultada para los municipios del AMB identificó información de cada grupo
poblacional en el Servicio Público de Empleo (SPE) con base en el registro de oferentes y vacantes
disponible en la plataforma SISE. Esta incluye los datos descargados para cada uno de los cuatro municipios
que conforman el Servicio Público metropolitano de empleo, información provista por el Observatorio del
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SPE, Información del Observatorio Laboral del SENA, e información provista por los centros de empleo de
las Cajas de Compensación familiar que operan en el AMB.

Para el caso de los municipios del AMB (Excepción Barranquilla) la plataforma SISE consolida como
población con mayores barreras a registradas en el SPE a víctimas, población perteneciente a grupos
étnicos, Retornados, y Personas con Discapacidad (PcD).

Oferta laboral de población con mayores barreras en el mercado de trabajo en el SPE
Como se muestra en la siguiente figura el registro de buscadores es más representativo para la
población víctima seguida de los pertenecientes a grupos étnicos. Los retornados van aumentando, aunque
la cantidad de registro es muy inferior a la población que ha venido retornando al país, principalmente
procedente de Venezuela.

La PcD por su parte, muestra una participación constante pero muy baja, con registros de entre 8
y 10 personas por año.
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Figura 48. Buscadores registrados en la plataforma SISE de cuatro municipios* del AMB. 2016 - 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.
* Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia

Demanda laboral de población con mayores barreras en el mercado del trabajo en el SPE

En cuanto a la atención brindada a la población con mayores barreras para acceder y permanecer
en un empleo resaltan programas nacionales administrados por centros de empleo públicos, y privados
como son las Cajas de Compensación Familiar como: 40.000 primero empleos, Estado joven, y ruta de
atención a víctimas.
El primero de estos se fundamenta en la carencia de experiencia laboral de los jóvenes recién
egresados de educación superior. El propósito del Gobierno nacional es otorgar la oportunidad para que la
población con edad entre los 18 y 28 años de edad, sin experiencia laboral formal, postulen y accedan a
empleos formales donde el acuerdo es una financiación salarial es 50/50 entre las empresas y el Estado.
De los registros en la plataforma SISE, este programa tuvo mayor incidencia a través de las Cajas de
Compensación Familiar, que por parte de los centros de empleo de los municipios del AMB. Esto sin incluir
la información del distrito de Barranquilla.
135

La siguiente figura evidencia que la brecha entre puestos de trabajo y colocados para este
programa es importante al superar los mil puestos de trabajo sin colocación durante el 2016. No obstante,
por ser un programa limitado a una meta nacional de 40 mil empleos, es de esperar la disminución
observada tanto en los puestos de trabajo como en las colocaciones. Situación que a corte de 2018 aún
evidencia una brecha más de 200 puestos de trabajo sin colocación.
La brecha observada para este programa del Gobierno Nacional permitió identificar una demanda
insatisfecha que podrían deberse entre otros aspectos, al bajo encuentro entre los requerimientos de la
vacante y los perfiles disponibles, así como a aspectos específicos de la operacionalización del programa.
Vale resaltar que el mayor esfuerzo se reflejó en el año 2017 donde se logró una colocación de 40,1%,
frente a las colocaciones de los años 2016 y 2018 que no alcanzaron el 20%.

Figura 49. Puestos de trabajo, colocados y brechas del programa 40mil primeros empleos 2016 – 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos de la plataforma SISE – Cajas de compensación Familiar

Otro programa del gobierno nacional dirigido a la empleabilidad de la población joven (15 a 28
años) es el denominado Estado Joven creado en el marco de la Ley 1780 de 2016 y busca propiciar una
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experiencia laboral en instituciones del sector público de todo el país, que facilite la transición de los
jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral. Este programa tiene como incentivo el
pago de un auxilio de práctica mensual, y como beneficios: la experiencia de la dinámica laboral en el
sector público, y la certificación como experiencia laboral de la práctica profesional realizada por cada joven
(Ministero del Trabajo, 2017).
Su implementación requiere de una articulación entre: La Academia (Escuelas normalistas,
Instituciones de Educación Superior), el sector público (entidades del orden nacional o sub-nacional), y una
intermediación realizada por las Cajas de Compensación Familiar que a través de sus agencias de gestión
y colocación registran las plazas, postulan y afilian a los estudiantes, y realizan los pagos de incentivos
mensuales.
Al igual que el programa 40mil primeros empleos, la información disponible en la plataforma SISE
de cada municipio disponible a través del AMB, frente a los datos estadísticos de las cajas de compensación
familiar, evidencian una mayor dinámica de estas últimas, en la ejecución del programa.
La proporción de colocados frente a los puestos de trabajo ofrecidos bajo esta modalidad pasó del 8,4% en
2017 al 10,8% en 2018. Esto a pesar de contar con una disminución cercana al 50% tanto en los puestos
de trabajo demandados por las empresas como en el número de colocados. Situación que sigue
evidenciando un desajuste entre la oferta y demanda laboral incentivada por este programa de gobierno
orientado directamente a los jóvenes, en quienes se ha identificado la “baja o nula experiencia laboral”
como una de las barreras para el acceso y permanencia en un empleo formal.
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Figura 50. Número de puestos de trabajo, colocados y brecha del programa Estado Joven 2017 - 2018

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos de la plataforma SISE – Cajas de compensación Familiar

Para la población víctima del conflicto armado, a nivel nacional se ha dispuesto de unas rutas
integrales de Empleo y Autoempleo Rural y Urbano para Víctimas del conflicto armado (PRIEV) liderada por
el Ministerio del Trabajo cuya estrategia comprende (Ministerio del Trabajo, 2017b): Caracterización sociolaboral y territorial; Procesos de formación, fortalecimiento y/o mejoramiento productivo; Diseño e
implementación de estrategias de comercialización y de acceso a mercados; Acceso a activos productivos;
Orientación para adelantar procesos de formalización y asociatividad; y Acompañamiento psicosocial.
La participación de esta población en el SPE a través de vacantes o rutas de atención específicas a
sus características reportadas por los centros de empleo de las Cajas de compensación no registran
colocaciones durante los años 2016 – 2018, esto a pesar de la postulación de 62 vacantes para el mismo
período de tiempo.
En cuanto a la población con discapacidad, el seguimiento a empleabilidad liderado por el grupo
Gestores para la Empleabilidad de la PcD en el Atlántico (Grupo GEDA), reportó en su compilación de
información de las tres Cajas de Compensación Familiar, y el Centro de oportunidades del Distrito de
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Barranquilla, 127 PcD colocadas laboralmente entre los años 2017 y 2018. De estas, se mantiene la
tendencia hacia mayor ocupación de los hombres con el 84% frente al 16% de las mujeres.
De las 67 PcD colocadas durante el año 2018 el tipo de discapacidad más demandado fue el
auditiva, con niveles educativos de Básica secundaria seguido de técnicos profesionales, el cargo de mayor
demanda los operarios y en los sectores Industria, seguido de Servicios (Ver figura 49).
A pesar de mostrar un esfuerzo y articulación de actores para abordar las principales barreras para
la empleabilidad de este grupo poblacional los resultados en colocación están dejado una oferta laboral
no satisfecha de al menos el 5,41% de esta población que a octubre de 2018 manifestó haber buscado
trabajo, a lo cual se sumaría el 13,4% que egresaría de su ciclo educativo según el reporte del Observatorio
Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.
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Figura 51. Características de las PcD colocadas durante el año 2018 – Reporte grupo GEDA

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos de la plataforma SISE – Cajas de compensación Familiar
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El capital humano en el mercado laboral: productividad, competitividad, y el empleo
El Capital humano en el mercado laboral
Actualmente la formación del capital humano ha cobrado relevancia en relación con el
mejoramiento en la productividad empresarial y por tanto en el potencial competitivo de las empresas y
de los entes territoriales.
Debido a su gran capacidad para influir en el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las
personas el capital humano es la mejor inversión por parte de cualquier país. Por capital humano se
entiende la estructura social con que cuenta una región a partir de la cual, por medio del talento de su
recurso humano, puede por un lado generar crecimiento económico y por otro lado, escalamiento social
por la vía del mejoramiento en los ingresos de las nuevas generaciones.
Se pretende en esta sección, mostrar las tendencias que acusa el panorama de la formación del
capital humano en el Área Metropolitana de Barranquilla. Para tal efecto consideramos el análisis del
comportamiento de la oferta de estudios al nivel de la formación para el trabajo y el desarrollo humano y
el nivel de estudios en instituciones de educación superior. El enfoque a utilizar en la sección es de tipo
cuantitativo, basados en fuentes documentales estadísticas aportadas por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) en sus sistemas de información SIET y SNIES, los cuales ofrecen bases de datos
desagregadas a nivel de los entes territoriales.
El área Metropolitana de Barranquilla en 2017 contaba una población total cercana a los
2.074.592 millones de personas, según las proyecciones del DANE con base en el censo poblacional de
2010, de los cuales el 45% fueron jóvenes, grupo constituido por la población de 15 a 29 años de edad, lo
que representó un importante bono demográfico para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo
si dicha población cuenta con el potencial productivo gestado en forma de capital humano; pero cuando
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el talento humano es desaprovechado por la vía de su pobre capacidad productiva (falta de formación
adecuada) o por no ser aprovechado adecuadamente por la estructura económica, como es el caso de
desempleo, la población se convierte en un obstáculo al desarrollo y el bienestar social.

La Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el AMB
Se define según el MEN como "un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual
las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o
transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de
forma individual o colectiva".
La situación de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el Área Metropolitana de
Barranquilla, presenta un total de 1.045 programas de formación, los cuales están activos actualmente
(2017). Las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y albergan un total de 49.955
estudiantes; representan el 97% de la oferta departamental (51.297) y cerca del 10% a nivel nacional
(515.066) de este nivel de formación.
En cuanto a la oferta de capital humano para el empleo, medida en términos de los graduados, se
puede decir que el Departamento del Atlántico a través de sus IETDH entre 2010 y 2013, han graduado
cerca de 13.707 técnicos y tecnólogos6 (cerca de 3.000 por año), de los cuales la mayoría han sido aporte

6

Según

datos

del

Programa

de

Transformación

Productiva

del

gobierno

nacional

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio1/LocomotorasV3/mapa2.html
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del Área Metropolitana; con lo cual han contribuido al desarrollo productivo y a los Programas de
Transformación Productiva del departamento y del área Metropolitana de Barranquilla.
El 21% de esta oferta formativa de las IETDH, estuvo dirigida a los sectores locomotora,
considerados así en el Plan de Desarrollo por su posición estratégica en desarrollo productivo según los
tipifica el programa de Transformación Productiva (PTP), como son: agroindustria, Minero energético, las
TICs y el sector de construcción de viviendas. Éstos se han sido potencialmente beneficiarios con la oferta
formativa de las IETDH.

Fuente: recuperado en Diciembre 16 de 2018 de:
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio1/LocomotorasV3/mapa2.html
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Características de la oferta formativa para el trabajo y el desarrollo humano

La mayor parte de esta oferta educativa está orientada principalmente a la Formación Técnico
Laboral, el 76% aproximadamente. Está concentrada en instituciones privadas en un 96%, y el restante 4%
se distribuye en entre instituciones Oficiales y Mixtas.
Tabla 14. Oferta en la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - Área Metropolitana de Barraquilla 2018

Tipo de Certificado

Total

Capacitación en conducción

146

Conocimientos académicos

98

Técnico Laboral

801

Total

1.045

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional

Figura 52. Oferta de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano según tipo de certificado

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional

144

La mayor parte de los programas ofertados en el Área Metropolitana a nivel de formación para el trabajo
adolecen de certificación de calidad (el 82%), la totalidad de ellos se imparten en Barranquilla. Lo que
quiere decir que los municipios que conforman el Área Metropolitana, son de menor calidad que la
realizada en gran parte en Barranquilla.

Tabla 15. Calidad de los programas ofertados en el Área Metropolitana de Barranquilla en el marco de la Formación para el Trabajo y Desarrollo
Humano.2018

¿Certificado
Calidad?

No

Si

en

Municipio

Total

Barranquilla

69,76%

Galapa

0,76%

Malambo

0,77%

Puerto Colombia 3,73%
Soledad

5,93%

Total

80,86%

Barranquilla

19,14%

Total

19,14%

Total General

100%

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional
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Tabla 16. Oferta de programas en la formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Por Área de Desempeño

Municipio

Área Desempeño

Total

Ventas y servicios

21,15%

-

Barranquilla

Finanzas y administración

18,28%

Oficios, operación de equipo y transporte

11,67%

Ciencias naturales aplicadas y relacionadas

6,22%

Salud

4,59%

Arte, cultura, esparcimiento y relacionadas

3,25%

Procesamiento, fabricación y esamblaje

3,16%

Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios 1,24%
gubernamentales
Explotación primaria y extractiva
Total
Galapa

Malambo

-

88,90%
0,67%

Total

0,67%

Finanzas y administración

0,38%

Ventas y servicios

0,19%

Ciencias naturales aplicadas y relacionadas

0,19%

Total
Ventas y servicios
Puerto Colombia -

Soledad

0,10%

0,77%
2,58%
1,15%

Total

3,73%

-

2,30%

Ventas y servicios

1,82%

Oficios, operación de equipo y transporte

0,38%
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Municipio

Área Desempeño

Total

Procesamiento, fabricación y esamblaje

0,38%

Finanzas y administración

0,38%

Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios 0,38%
gubernamentales
Ciencias naturales aplicadas y relacionadas

0,19%

Arte, cultura, esparcimiento y relacionadas

0,10%

Total

5,93%

Total General

100%

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional

La formación en Educación Superior en el AMB

En la Ley 30 de 1992, define: “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita
el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica o profesional.
En Colombia, según el SNIES la oferta de programas de educación superior a 2018, es de 13.957
programas, de los cuales el Área Metropolitana de Barranquilla ofrece 811. La mayor parte de esta oferta
se realiza en IES, a través de Universidades (el 70.4%), seguidas por Instituciones o Escuelas Tecnológicas,
Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnica Profesional.
Las IES del Área Metropolitana de Barranquilla, matricularon en los programas académicos
ofertados un total de 259.710 estudiantes en 2017 (corte a semestre I), los cuales representaron un 99%
de la oferta académica del departamento y cerca del 5% a nivel nacional.
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Todo este proceso de formación genera una oferta de capital humano en el Área Metropolitana,
entrega cerca de 21.839 graduados anualmente (cifras de 2016) los cuales ingresan al mercado laboral.
Al considerar el periodo de 2001 al 2013, los sectores estratégicos para el desarrollo productivo han tenido
una oferta formativa en el Área Metropolitana de Barranquilla, por parte de las IES, cercana a los 125 mil
graduados. El más beneficiado con la oferta ha sido el sector de las TIC´s al cual se ha orientado el 9% de la
oferta educativa, seguido del Minero Energético con el 4.1% y el de construcción de viviendas.
Figura 53. Oferta de capital humano para los sectores locomotora y PTP* en el departamento del Atlántico

Fuente:

recuperado

en

diciembre

16

de

2018

de

la

página

web:

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio1/LocomotorasV3/mapa2.html
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Características de la oferta académica de educación superior universitaria en el AMB
Figura 54. Oferta de formación por parte de las Instituciones de Educación Superior en el Área Metropolitana 2018

Carácter Académico

Total

Instituciones Técnica Profesional

11

Instituciones Tecnológica

82

InstituciónUniversitaria/Escuelas Tecnológicas 147
Universidades

571

Total General

811

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional

Figura 55. Distribución de la oferta de programas académicos en la Educación Superior Universitaria en el AMB 2018

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SIET – Ministerio de Educación Nacional
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Al analizar las estadísticas, también se encontró que las instituciones Privadas ofrecen la mayor parte de los
programas académicos el 79% de ellos; el sector Oficial provee el restante 21%, sin embargo, ellos
albergan el 41% de la matrícula.
Figura 56. Oferta de programas académicos en Educación superior según naturaleza

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SNIES – Ministerio de Educación Nacional

La oferta a académicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) es variopinta y diversa,
concentrando cerca del 53% en dos grandes áreas del conocimiento: las asociadas a las ciencias económicas
y afines, y el de las ingenierías y afines. Resaltan también las relacionadas con las Ciencias Sociales y
Humanas, y con las ciencias de la salud. El resto de la oferta participa con menos del 10%.
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Figura 57. Programas de educación superior universitaria ofrecidos en el Área Metropolitana de Barranquilla según área de conocimiento

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SNIES – Ministerio de Educación Nacional

En cuanto al nivel de formación de la oferta académicas de las IES, se destaca la gran oferta de
postgrados 51% se equipara a la de Pregrado 49%. La oferta de pregrado se concentra en la oferta de
programas universitarios y tecnológicos. Por su parte la oferta de programas de postgrado se concentra en
un 26% en estudios de especializaciones y maestrías en el 15%.
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Figura 58. Programas de educación superior universitaria ofrecidos en el Área Metropolitana de Barranquilla según nivel académico y nivel de
formación.

POSGRADO
Especialización
Médico Quirúrgica
3%
POSGRADO
POSGRADO
Especialización
Doctorado
Tecnológica
4%
2%
POSGRADO
Maestría
15%

PREGRADO
Tecnológica
14%

PREGRADO
Universitaria
28%
Otros
50%

POSGRADO
Especialización
Universitaria
26%

PREGRADO
PREGRADO Formación
Especialización Técnica
Tecnológica Profesional
8%
0%

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SNIES – Ministerio de Educación Nacional

Si desagregamos la oferta académica del Área Metropolitana en cada uno de los municipios que
la conforman se aprecia que, hay una alta concentración de la oferta académica en Barranquilla, con
grandes déficits en la oferta, dada la alta tasa de población joven en los municipios que integran el Área
Metropolitana.
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Tabla 17. Concentración de la oferta de programas académicos de Educación Superior Universitaria. AMB 2018

Nivel Académico

Prosgrado

Pregrado

Municipio Oferta del Programa

Total

Barranquilla

47,60%

Puerto Colombia

2,34%

Sabanalarga

0,25%

Soledad

0,37%

Total

50,55%

Barranquilla

42,54%

Puerto Colombia

1,85%

Total

49,45%

Total General

100%

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos SNIES – Ministerio de Educación Nacional

Hechos relevantes del diagnóstico

El PIB del departamento del Atlántico ha mostrado una tendencia favorable durante los años 2014 a
2018, sobre todo a partir del años 2016 donde se inició el proceso de recuperación económica a nivel
nacional y el Atlántico aportó el 4,3% del PIB nacional. Este comportamiento y representatividad de la
actividad económica del departamento sigue concentrada dentro del total global, en sectores como:
Servicios con el 42%, seguido por la Industria (15%), y el Comercio con 13%. Siendo estas ramas donde se
concentran las oportunidades laborales para la población.
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Adicional a estos, se evidenció interés en los municipios de contar con oportunidades de empleo y de
emprendimientos a través del impulso de sus potencialidades y el fortalecimiento de vocaciones. Tal es el
caso de la recuperación de sectores agrícolas, y el apoyo a la creación y formalización de unidades
productivas en el sector de la Economía Naranja y el Turismo. Siendo estos últimos, sectores priorizados
por el Gobierno Nacional.

Esta dinámica económica es siempre permeada por otras variables económicas como la tasa
representativa del mercado (TRM), cuyo comportamiento en el período de análisis se inclinó hacia la
apreciación del peso colombiano, siendo un aliciente para los exportadores, la inversión extranjera directa,
entre otros. En lo referente al nivel de precios, se reconoce un buen resultado de la gestión del Banco de la
República logrando disminuir la tasa de inflación y orientar su tendencia hacia la meta fijada, situación
ante la cual la tasa de inflación para Barranquilla logró ubicarse por debajo de la media nacional durante
los años 2016 – 2018. Situación que aliviana la presión del costo de vida sobre los ingresos de los hogares.

El tejido empresarial, entendido como la dinámica de los registros mercantiles recopilada por las
Cámaras de Comercio, se considera un variable proxy del comportamiento laboral en el sector privado. Para
el caso del departamento del Atlántico, durante el primer trimestre del 2018 el total de personas naturales
y sociedades matriculadas o creadas ascendió a 10.000 unidades. No obstante, estas se concentran en
microempresas, las cuales representaron el 99,3% de estas matrículas y se considera una presión directa
sobre la informalidad laboral. En cuanto a los activos, este gran cúmulo de microempresas solo representan
el 25,8% de los activos para ese trimestre, un 48% de los activos fue absorbido por las pequeñas y medianas
empresas, y el restante 26,2% por las grandes compañías.
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En el registro de estas nuevas empresas también liderado por el sector Comercio y Servicios con el 32%
de las nuevas unidades productivas, el 15,4% por actividades profesionales, técnicas y científicas entre
otras, el 12,6% en Construcción, y 11,5% en Industria.

La dinámica económica del departamento y el Distrito de Barranquilla son favorables a la recuperación
y el crecimiento económico nacional y regional. Su aporte al PIB y el comportamiento del tejido empresarial
del departamento confluyen en sectores económicos históricamente reconocidos y en los cuales se ha
venido especializando el territorio: Comercio, Servicios, Construcción, Industria y recientemente
Transporte. El costo de vida medido a través de la tasa de inflación se considera un factor de baja incidencia
al mantenerse por debajo de la tasa a nivel nacional, pero continúa siendo una medida de presión para las
comunidades vulnerables, al presentar mayor peso en los precios de bienes y servicios como educación,
transporte y salud.

De las características geográficas y productivas pertinentes al empleo y el emprendimiento en cada
uno de los municipios del AMB resaltan: Barranquilla con su centro industrial y comercial, dos terminales
marítimos y fluviales, escenario de importantes eventos de nivel nacional e internacional. Soledad por su
parte, tiene ubicado en su territorio el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortisozz, y una importante central
de abastos. Su cercanía geográfica con Barranquilla se considera una fortaleza para desarrollos en logística
y transporte.
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Galapa por su parte, es un municipio que cuenta con un importante corredor industrial que se ha
insertado en el territorio, y en articulación Empresa- Estado se ha venido impulsando de forma articulada,
la vocación artesana para la generación de empleo y formalización laboral. Esta característica de albergar
un sector industrial en el territorio es compartida con el municipio de Malambo donde resalta la zona franca
PIMSA. No obstante, este último municipio se reconoce un mayor potencial rural para el desarrollo agrícola,
la actividad pecuaria, y la artesanía.

Finalmente, Puerto Colombia es el municipio cuya principal actividad económica es el Turismo y la
Pesca, resultado principalmente, de su ubicación geográfica a orillas del Mar Caribe y al estar rodeado de
varias ciénagas. Adicionalmente, se han alojado en su territorio importantes instituciones de Educación del
nivel básico y medio, así como el corredor universitario, lo que ha propiciado un auge de población
estudiantil, y trabajadora que se radica con sus familias en esta área geográfica.

Los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla manifestaron en sus mesas consultivas con
participación de líderes del sector gobierno y de la comunidad, su interés en fomentar las potencialidades
de su territorio y desarrollar vocaciones para su optimo desempeño.

Todas estas peculiaridades del departamento y de cada uno de los municipios, además de caracterizar
este territorio tienen una importante incidencia en el comportamiento de otros sectores como el trabajo y
la educación, para los cuales se identificaron los siguientes hitos a partir de la siguiente descripción
demográfica:
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De los cuatro municipios del área, Soledad fue el que más aumentó su población, casi el triple de
habitantes que registraba en 1985. Pasó de tener 177.738 a 615.492 habitantes en 2015. Le sigue el
municipio de Galapa que registraba 14.435 habitantes en 1985 y treinta años después contaba con
42.720. Malambo tenía 53.891 pobladores y alcanzó los 121.281 en 2015. Puerto Colombia fue el único
que no mostró un aumento significativo e incluso tuvo una disminución. En 1985 registró 23.155
habitantes, aumentó a 27.205 en 1995, alcanzó 27.825 en 2005, pero en 2015 disminuyó a 27.103, de
acuerdo al DANE y las proyecciones de población. Barranquilla pasó de tener en 1985 926.971 habitantes
a albergar 1.218.475 en 2015.

El análisis realizado para el sector trabajo se centró en el comportamiento de indicadores laborales
para Barranquilla y Soledad a partir de las estadísticas de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares (GIEH)
levantada por el DANE, así como del análisis de oferta, demanda de trabajo y colocación, a partir de la
información del Observatorio del Servicio Público de Empleo (SPE), y de la información disponible en la
plataforma SISE del SPE del Área Metropolitana de Barranquilla. En todos los casos es común necesidad de
una mayor precisión de la información, sobre todo, para los municipios del AMB diferentes a Barranquilla
y Soledad. Adicionalmente, se evidenciaron algunas inconsistencias en la información descargada del SPE
que requiere ajustes para mantener su rigurosidad al considerarla insumo para toma de decisiones.

En cuanto al mercado del trabajo, hubo un incremento de las personas desocupadas en el Área
Metropolitana de Barranquilla (AMB)7, pasando de una tasa de desempleo del 8% a una de 8,6%,

7

Barranquilla y Soledad
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permaneciendo aun así, por debajo del promedio de las 13 Áreas. Medellín y Cali también experimentaron
una situación similar.
En general, el alza en la tasa de desempleo fue consecuencia de una mayor cantidad de personas que
no encontraron trabajo. En el caso del AMB, hubo 5.539 desocupados adicionales a lo observado en el
primer trimestre de 2017, donde había 77.709 personas buscando trabajo.

En el empleo sectorial, cerca del 34% de los ocupados en el AMB durante el primer trimestre de 2018
trabajaron en los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes. Le siguen los servicios comunales, sociales
y personales donde subsectores como educación y salud jalonan el empleo. En tercer lugar, se destaca la
industria manufacturera, que contrata el 13,8% de los ocupados del AMB. En conjunto los tres sectores
representan el 70% del empleo total de Barranquilla y Soledad.

Barranquilla y Soledad como representación del área metropolitana ha mantenido su tasa de
desempleo en menos de un dígito ubicándose en las primeras posiciones del ranking de desempleo de las
AM del país. No obstante, más del 50% (según criterio DANE) y más del 60% (según criterio Ministerio del
Trabajo) de su población ocupada realiza actividades en la informalidad. Sumado a esto, más de 400 mil
personas manifiestan no sentirse a gusto con su actividad laboral al clasificarse como sub-empleadas
subjetivas y objetivas.

El subempleo subjetivo refleja junto con la informalidad, una baja calidad del empleo. En este sentido
en el AMB más personas se sienten insatisfechas con su empleo. Para el primer trimestre del año 2017
cerca de 218.519 personas no estaban contentas con su empleo, en el mismo periodo de 2018 un total de
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252.917 personas afirmaron sentirse subempleadas. Es posible pensar que en el AMB el empleo que se
genera es precario y de baja calidad, donde los trabajadores presentan ingresos inestables y baja
satisfacción con su empleo, en particular, con los ingresos percibidos.

A pesar de esta baja tasa de desempleo, una creciente proporción de personas en edad de trabajar, y
una tasa de ocupación estable cercana al 60%, se identifica la prevalencia en Barranquilla y Soledad, de
brechas o desajustes entre grupos de población en el mercado laboral. Una de las más conocidas y
prevalecientes es la menor participación en la ocupación, y el mayor desempleo de las mujeres frente a los
hombres. Igual caso para la población joven que viene logrando menor acceso y permanencia a un empleo
que el resto de los grupos poblacionales.
Las mujeres y la población joven se consolidan como población con barreras para acceder a un empleo
formal. El desempleo de las mujeres es 6 puntos porcentuales superior al de los hombres, y la tasa de
desempleo de los jóvenes alcanza a duplicar la tasa general de desempleo en Barranquilla y Soledad, en
cada uno de los años del período comprendido entre el 2013 y el tercer trimestre del año 2018.
En el caso específico de las mujeres se enfrentan a: Alta brecha de sexo en el desempleo, mayores tasas de
informalidad, barreras para conseguir empleo, menores remuneración y menor participación en cargos
directivos.
Otros grupos poblacionales con barrearas de acceso al mercado del trabajo, son la población
víctima del conflicto armado, Personas con Discapacidad (PcD), etnias y población migrante. Para los
jóvenes, mujeres y víctimas, un estudio realizado por CUSO International permitió categorizar en cinco las
barreas al acceso y permanencia en el empleo: Personales y familiares, Sociales, Económicas y del mercado
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laboral, institucionales, y espaciales, las cuales fueron ratificadas en las mesas participativas realizadas en
los municipios, que consideramos se suman al estigma presente por estas poblaciones.
Para cada uno de estos grupos poblacionales la mayor proporción su ubica en el distrito de Barranquilla,
pero en todos los municipios, por ejemplo, la población víctima con mayor proporción se ubica en el rango
etario de 29 a 60 años, seguida por población denominada joven y ubicada en el rango de los 18-28 años.
En cuanto a la PcD se identifica como una oportunidad que el 22% de los registrado cuente con formación
a nivel de bachillerato. Esto debido a que estarían listos para pasar a un nivel de formación superior que
entregue capacidades para su inserción laboral.

En lo referente al Capital Humano, el análisis de triangulación comparativa muestra que existe una
discrepancia a nivel de capital humano entre la demanda de los empleadores, la orientación de la
formación en la educación superior y el nivel finalmente alcanzado por las personas.

El asunto es que el nivel de formación del talento humano que exigen los empresarios es
fundamentalmente el nivel universitario y técnico, mientras que el nivel efectivamente alcanzado por
quienes buscan empleo es de secundaria y bachiller; esto es paradójico considerando que la educación
superior dirige su oferta formativa a la formación de profesionales universitarios.
Esta brecha entre los requerimientos de formación del sector empresarial y el nivel de las personas
que buscan emplearse, es superable si se estimula un mayor acceso a la educación superior porque las IES
tienen la capacidad instalada. Es pues necesario la articulación entre universidad, empresa estado.
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En torno a la oferta de programas existe una pertinencia en la oferta de programas académico por
parte de las IES, pues hay correspondencia entre la orientación productiva de Barraquilla y los programas
académicos ofrecidos. Así por ejemplo la mayor cantidad de ocupaciones solicitadas en las vacantes por
parte de la empresa se realizan para trabajar en sectores Comercio, Servicios e Industrias y la oferta
profesional se realiza en las áreas de Ciencias económicas las cuales se orientan a las competencias
comerciales y de servicios, otra parte se dirige a la formación de ingenieros, lo cual es pertinente con el
fuerte desarrollo de la actividad industrial de la ciudad e Barranquilla.

Sin embargo, a pesar de que aún no se cuenta con información detallada de las zonas descentralizadas
del Área Metropolitana, se puede apreciar que la oferta académica podría reorientarse para atender las
vocacionales y potencialidades de los municipios. Esto para atender necesidades específicas y divesisificar
la base productiva de los municipios y generar mayores fuentes de empleo.

Formas de organización social y participativa para la formulación del plan de empleo del AMB

De acuerdo con la metodología, en la construcción del plan de empleo se implementaron dos
niveles de participación ciudadana que obliga a un proceso de organización social que da viabilidad al
proceso de implementación del Plan de Empleo: consultivo y de cogestión.

El nivel consultivo, objetivo de la fase de construcción del Pla de Empleo permitió recoger
opiniones, propuestas e intereses de líderes de gobierno, secretarías pertinentes, líderes comunales,
representantes de grupos poblacionales con mayores barreras al acceso al mercado del trabajo, del sector
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empresarial, u otros actores participantes en las mesas consultivas municipales. Estos actores sociales que
participan en la construcción del Plan será los artífices de su implementación y ejecución, para lo cual se
conformará un equipo interinstitucional de organización social encargado de darle sostenibilidad al Plan
de Empleo del AMB.

Una vez realizadas cada una de estas mesas, y su proceso de sistematización se cuenta con el
siguiente insumo para identificar el problema público objeto de intervención a través del plan de empleo
a construir.

Metodológicamente en cada municipio se elaboró un mapeo de actores que permitió identificar a
las personas y organizaciones que, de acuerdo a su rol, resultaron pertinente al sector trabajo. Resultado
de este, se contó con la participación de secretarios de desarrollo económico/competitividad, planeación, y
educación. De la comunidad, líderes de la junta de acción comunal, líderes de mujeres, población con
discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes, entinas, en menor proporción del sector productivo,
entre otros.

Con estos participantes se organizó el ejercicio consultivo, en el marco de tres líneas temáticas,
para las cuales se constituyeron un número igual de grupos conformados por los participantes en la
actividad. Las líneas temáticas comprendieron: Dimensión económica municipal, Empleabilidad e
inclusión laboral, y Formación y Capital humano. Cada una se desarrolló a partir de una serie de preguntas
orientadoras provistas por el equipo del ORMET Atlántico y se desarrollaron con el apoyo del equipo
humano del AMB y CUSO International.
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El cronograma de estas actividades en cada municipio se desarrollo de la siguiente manera:
ü Galapa: 30 de enero de 2019
ü Malambo: 04 de febrero de 2019
ü Soledad: 06 de febrero de 2019
ü Puerto Colombia: 19 de febrero de 2019
La metodología aplicada para la realización de esta estrategia fue presentada y aprobada por el Subcomité metropolitano de Política Pública en el marco del documento plan de trabajo presentado por el
equipo ORMET Atlántico. Para cada una de las mesas se identificó un objetivo específico descrito como
sigue:

Mesa Dimensión económica
Objetivo: Identificar y describir los principales aspectos de la economía del municipio y su relación con
la dinámica del mercado del trabajo. Simultáneamente propiciar el espacio para identificar problemáticas
y posibles alternativas de solución.

Mesa Empleabilidad e inclusión laboral
Objetivo: Identificar y describir los principales aspectos de la dinámica del mercado del trabajo y
el contexto de inclusión laboral de grupos poblacionales con altas barreras. Simultáneamente propiciar el
espacio para identificar problemáticas y posibles alternativas de solución.
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Mesa Educación y Capital Humano

Objetivo: Identificar y describir los principales aspectos de la oferta, demanda y articulación de la
educación en el municipio y su relación con la dinámica del mercado del trabajo. Simultáneamente
propiciar el espacio para identificar problemáticas y posibles alternativas de solución.

Sumada a estas mesas desarrolladas en cada municipio, son parte de la estrategia participativa la mesa
de trabajo de Co-gestión y los resultados del instrumento aplicado (Matriz de multi-criterio); y las
entrevistas semi-estructuradas realizadas a los actores, expertos identificados en el mapeo de actores
realizado. Los cuales se consolidaron cómo insumos relevantes para la respectiva caracterización del
problema público una vez ejecutado el proceso de incorporación de resultados de la estrategia participativa
descrito cómo sigue.

Metodología para la incorporación de aportes resultados de la estrategia participativa

De acuerdo con lo dispuesto por Sandoval, Sanhueza, & Williner, (2015) en su guía para la
planificación participativa multi-escalar la etapa de incorporación de los resultados obtenidos en la
estrategia de participación (nivel consultivo) tiene como objetivo,

“Incorporar aquellas propuestas recogidas durante la implementación de la estrategia
de participación que aporten al mejor logro de los objetivos del instrumento de
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gestión pública que fue objeto de la participación y que sean viables en términos
políticos, técnicos y económicos (Sandoval, Sanhueza, & Williner, 2015, p 43) ”

Ante este propósito, la guía metodológica propone la aplicación de cinco pasos fundamentales, de
los cuales el primero es la sistematización y clasificación de la totalidad de los aportes recibidos (Mesas y
entrevistas), que a su vez es el propósito del presente documento. Los pasos siguientes abordan desde el
análisis de los aportes recibidos de acuerdo a su viabilidad política, técnica y económica de ser
incorporados, hasta la necesidad de informar sobre los cambios introducidos al plan de empleo en
construcción, a las personas que participaron en la estrategia de participación ciudadana.

Cómo se expone en el documento, este primer paso de la sistematización requiere la capacidad del
equipo de trabajo para identificar y diferenciar entre comentarios y propuestas, pero también cómo lo
expresan los autores la competencia para “convertir” los comentarios en propuestas.

La sugerencia acogida para la sistematización de este ejercicio de participación incluye dos insumos.
El primero es el diligenciamiento de un formato de consolidación de información diseñado para cada una
de las tres mesas de trabajo desarrolladas en cada municipio; y en segundo lugar, la elaboración de las
denominadas “Redes de aportes8” permitió una consolidación clasificada de cada aporte en tanto responda
a los siguientes criterios: Municipio, tipo de actividad participativa, Propuestas, Situaciones problemáticas,
factor dinamizador de empleo, y brecha identificada. A partir de estas se aportaron insumos para la

8

Elaboradas y analizadas con el uso del Softwara Atlas.ti versión 8. (Anexo 2)
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caracterización del problema público a partir de la construcción del respectivo árbol de problemas, A partir
de este último, se identificaron tres alternativas de solución que incluyeron en principios actividades cómo:
Difusión y sensibilización, capacitación, asistencia técnica e inversión, acompañamiento, entre otras.

El paso a seguir luego de esta consolidación y clasificación de la información, el siguiente paso es
analizar la viabilidad política, técnica y económica de cada alternativa. Para ello se consideran los criterios
propuestos en la metodología descritos como sigue:

-

Viabilidad Política: Los aportes cuentan con el apoyo político de las autoridades
correspondientes y/o se complementan con obligaciones que tiene la autoridad y la
institución(es) pública(s) en cuestión.

-

Viabilidad técnica: Evalúa la posibilidad de implementar las alternativas, desde el punto
de vista de las habilidades, conocimientos, y experiencia que los equipos profesionales
deben tener para su implementación.

-

Viabilidad económica: Si la institución o instituciones responsables por su ejecución
cuentan con los recursos necesarios para su implementación. Los recursos entendidos en
lo amplio del concepto.

La regla final para la incorporación de las alternativas en el instrumento de gestión público serían
aquellos que son viables desde estos tres términos: Política (Incluye administrativa y legal), técnica y
económica (incluye ambiental).
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Los siguientes pasos para este ejercicio incluyen: a. La elaboración de la versión del instrumento
de gestión con la debida incorporación de las alternativas (Plan de empleo del AMB), de tal forma que sean
fácilmente identificables y estén acompañadas de los argumentos a favor de su incorporación; b. La
aprobación de la nueva versión del instrumento a cargo de las instancias correspondientes. En este caso el
Sub-comité metropolitano de Política Pública, el comité metropolitano de empleo, y la junta del Área
Metropolitana de Barranquilla.

8. Caracterización del problema público

Principales aspectos del diagnóstico socio-económico del Área Metropolitana de Barranquilla.

La caracterización del problema público del sector trabajo en el AMB tiene como principal insumo el
análisis diagnóstico en el que se abordaron diferentes aspectos socio-económicos del territorio, y su
relación con el contexto laboral de los cinco municipios del AMB.
Como sigue se expresan las principales conclusiones del análisis diagnóstico a partir de los cuales se
caracterizará el problema público del AMB con relación al sector trabajo. Estas abordan en su orden, el
contexto económico, contexto demográfico, el contexto del mercado del trabajo con un enfoque transversal
de las poblaciones con mayores barreras para acceder al empleo, y finalmente, el contexto de la formación
de capital humano y su relación con el empleo.
Del contexto económico resalta que el PIB del departamento del Atlántico ha mostrado una tendencia
favorable durante los años 2014 a 2018, sobre todo a partir del años 2016 donde se inició el proceso de
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recuperación económica a nivel nacional y el Atlántico aportó el 4,3% del PIB nacional. Este
comportamiento y representatividad de la actividad económica del departamento sigue concentrada
dentro del total global, en sectores como: Servicios con el 42%, seguido por la Industria (15%), y el
Comercio con 13% y finalmente, Construcción con el 12%. Siendo estas ramas donde se concentran las
oportunidades laborales para la población.
En relación a este aspecto, se evidenció en las mesas participativas el interés de los municipios en contar con
oportunidades de empleo y de emprendimientos a través del impulso de sus potencialidades y el
fortalecimiento de sus vocaciones. Tal es el caso de la recuperación de sectores agrícolas, y el apoyo a la
creación y formalización de unidades productivas en el sector de la Economía Naranja y el Turismo. Siendo
estos últimos, sectores priorizados por el Gobierno Nacional.
La dinámica económica reflejada en el comportamiento del PIB es siempre permeada por otras variables
económicas como la tasa representativa del mercado (TRM), cuyo comportamiento en el período de análisis
se inclinó hacia la apreciación del peso colombiano, siendo esto un aliciente para los exportadores, la
inversión extranjera directa, entre otros. Así mismo, el nivel de precios cómo otra variable de importancia
económica, se reconoce la gestión del Banco de la República logrando disminuir la tasa de inflación
nacional y orientar su tendencia hacia la meta fijada. Situación ante la cual la tasa de inflación para
Barranquilla logró ubicarse por debajo de la media nacional durante los años 2016 – 2018 alivianando la
presión del costo de vida sobre los ingresos de los hogares.
El tejido empresarial, entendido como la dinámica de los registros mercantiles recopilada por las Cámaras
de Comercio, se considera un variable proxy del comportamiento empresarial y laboral formal. Para el caso
del departamento del Atlántico, durante el primer trimestre del 2018 el total de personas naturales y
sociedades matriculadas o creadas ascendió a 10.000 unidades. No obstante, estas se concentran en
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microempresas, las cuales representaron el 99,3% de estas matrículas y se considera una presión directa
sobre la informalidad laboral. En cuanto a los activos, este gran cúmulo de microempresas solo representan
el 25,8% de los activos para ese trimestre, un 48% de los activos fue absorbido por las pequeñas y medianas
empresas, y el restante 26,2% por las grandes compañías.
En el registro de estas nuevas empresas también liderado por el sector Comercio y Servicios con el 32% de
las nuevas unidades productivas, el 15,4% por actividades profesionales, técnicas y científicas entre otras,
el 12,6% en Construcción, y 11,5% en Industria.
La dinámica económica del departamento y el Distrito de Barranquilla son favorables a la recuperación y el
crecimiento económico nacional y regional. Su aporte al PIB y el comportamiento del tejido empresarial del
departamento confluyen en sectores económicos históricamente reconocidos y en los cuales se ha venido
especializando el territorio: Comercio, Servicios, Construcción, Industria y recientemente Transporte. El costo
de vida medido a través de la tasa de inflación se considera un factor de baja incidencia al mantenerse por
debajo de la tasa a nivel nacional, pero continúa siendo una medida de presión para las comunidades
vulnerables, al presentar mayor peso en los precios de bienes y servicios como educación, transporte y salud.
El tejido empresarial para cada uno de los municipios que integran el AMB en el Documento Económico y
social del departamento elaborado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, (2019) entre 2017 y 2018
el registro de nuevas empresas el liderado por Barranquilla, seguido de Soledad y Malambo. En cuanto al
tamaño empresarial, en promedio el 99,8% de las empresas son micro y pequeñas lo cual representa una
mayor proporción en el nuevo tejido empresarial.
En los municipios de Soledad y Malambo no se registraron nuevas grandes empresas entre 2017 y 2018,
en puerto Colombia, ninguna mediana empresa.
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De las características geográficas y productivas pertinentes al empleo y el emprendimiento en cada uno de
los municipios del AMB resaltan: Barranquilla con su centro industrial y comercial, dos terminales
marítimos y fluviales, escenario de importantes eventos de nivel nacional e internacional. Soledad por su
parte, tiene ubicado en su territorio el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, y una importante central
de abastos. Su cercanía geográfica con Barranquilla se considera una fortaleza para desarrollos en logística
y transporte.
Galapa por su parte, es un municipio que cuenta con un importante corredor industrial que se ha insertado
en el territorio, y en articulación Empresa- Estado se ha venido impulsando de forma articulada, la vocación
artesana para la generación de empleo y formalización laboral. Esta característica de albergar un sector
industrial en el territorio es compartida con el municipio de Malambo donde resalta la zona franca PIMSA.
No obstante, este último municipio se reconoce un mayor potencial rural para el desarrollo agrícola, la
actividad pecuaria, y la artesanía.
Finalmente, Puerto Colombia es el municipio cuya principal actividad económica es el Turismo y la Pesca,
resultado principalmente, de su ubicación geográfica a orillas del Mar Caribe y al estar rodeado de varias
ciénagas. Adicionalmente, se han alojado en su territorio importantes instituciones de Educación del nivel
básico y medio, así como el corredor universitario, lo que ha propiciado un auge de población estudiantil,
y trabajadora que se radica con sus familias en esta área geográfica.
Los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla manifestaron en sus mesas consultivas con
participación de líderes del sector gobierno y de la comunidad, su interés en fomentar las potencialidades
de su territorio y desarrollar vocaciones para su optimo desempeño.
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Todas estas peculiaridades del departamento y de cada uno de los municipios, además de caracterizar este
territorio tienen una importante incidencia en el comportamiento de otros sectores como el trabajo y la
educación, para los cuales se identificaron los siguientes hitos a partir de su comportamiento demográfico:
De los cuatro municipios del AMB diferentes a Barranquilla, Soledad fue el que más aumentó su población,
casi el triple de habitantes que registraba en 1985, pasando de 177.738 a 615.492 habitantes en 2015.
Le sigue el municipio de Galapa que registraba 14.435 habitantes en 1985 y treinta años después se
proyectó una población de 42.720 habitantes. Malambo tenía 53.891 pobladores y alcanzó los 121.281
en 2015. Puerto Colombia fue el único que no mostró un aumento significativo e incluso tuvo una
disminución. En 1985 registró 23.155 habitantes, aumentó a 27.205 en 1995, alcanzó 27.825 en 2005,
pero en 2015 disminuyó a 27.103, de acuerdo al DANE y las proyecciones de población. Barranquilla pasó
de tener 926.971 habitantes en 1985 a albergar 1.218.475 en 2015.
Por su parte la pirámide poblacional elaborada con datos proyectados por el DANE para el año 2018, indica
que cada uno de los cinco municipios tienen una base ancha de población joven y en edad de trabajar,
aunque en el caso de Barranquilla y Puerto Colombia ha presentado una leve disminución. En comparación
con la población “económicamente dependiente” la población juvenil es mucho más representativa para
los 5 municipios.
Para el grupo poblacional en edad de trabajar la distribución entre hombres y mujeres es muy equitativa
para los municipios de Galapa, Malambo, y Soledad; siendo los casos de Barranquilla y Puerto Colombia
donde la población masculina de este grupo de edad (10 a 39 años), es evidente mayor que la femenina.
Del análisis realizado para el sector trabajo se centró en el comportamiento de indicadores laborales para
Barranquilla y Soledad a partir de las estadísticas de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares (GIEH)
levantada por el DANE, así como del análisis de oferta, demanda de trabajo y colocación, a partir de la
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información del Observatorio del Servicio Público de Empleo (SPE), y de la información disponible en la
plataforma SISE del SPE del Área Metropolitana de Barranquilla. En todos los casos es común la necesidad
de una mayor precisión de la información, sobre todo, para los municipios del AMB diferentes a
Barranquilla y Soledad. Adicionalmente, se evidenciaron algunas inconsistencias en la información
descargada del SPE que requiere ajustes para mantener su rigurosidad al considerarla insumo para toma
de decisiones.
En cuanto al desempleo, hubo un incremento de las personas desocupadas en el Área Metropolitana de
Barranquilla (AMB)9 entre 2013 y 2017, pasando de una tasa de desempleo del 8% a una de 8,6%,
permaneciendo aun así, por debajo del promedio de las 13 Áreas. Medellín y Cali también experimentaron
una situación similar.
En general, el alza en la tasa de desempleo fue consecuencia de una mayor cantidad de personas que no
encontraron trabajo. En el caso del AMB, hubo 5.539 desocupados adicionales a lo observado en el primer
trimestre de 2017, donde había 77.709 personas buscando trabajo.
En el empleo sectorial, cerca del 34% de los ocupados en el AMB durante el primer trimestre de 2018
trabajaron en los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes. Le siguen los servicios comunales, sociales
y personales donde subsectores como educación y salud jalonan el empleo. En tercer lugar, se destaca la
industria manufacturera, que alberga el 13,8% de los ocupados del AMB. En conjunto los tres sectores
representan el 70% del empleo total de Barranquilla y Soledad.
Barranquilla y Soledad como representación del área metropolitana ha mantenido su tasa de
desempleo en menos de un dígito ubicándose en las primeras posiciones del ranking de desempleo de las

9

Barranquilla y Soledad
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AM del país. No obstante, más del 50% (según criterio DANE) y más del 60% (según criterio Ministerio del
Trabajo) de su población ocupada realiza actividades en la informalidad. Sumado a esto, más de 400 mil
personas manifiestan no sentirse a gusto con su actividad laboral al clasificarse como sub-empleadas
subjetivas y objetivas.
El subempleo subjetivo junto a la informalidad, son consideradas en este ejercicio variables proxys de la
baja calidad del empleo. En este sentido en el AMB más personas se sienten insatisfechas con su empleo.
Para el primer trimestre del año 2017 cerca de 218.519 personas se clasificaban cómo sub-empleadas, y
pasaron a ser, en el mismo período de 2018 un total de 252.917. Es posible pensar que en el AMB el
empleo que se genera es precario, inestable, y de baja calidad, donde los trabajadores presentan ingresos
inestables y baja satisfacción con su empleo y con los ingresos percibidos.
A pesar de esta baja tasa de desempleo, una creciente proporción de personas en edad de trabajar, y una
tasa de ocupación estable cercana al 60%, se identifica la prevalencia en Barranquilla y Soledad, de brechas
o desajustes entre grupos de población en el mercado laboral. Una de las más conocidas y prevalecientes
es la menor participación en la ocupación, y el mayor desempleo de las mujeres frente a los hombres. Igual
caso para la población joven que viene logrando menor acceso y permanencia a un empleo que el resto de
los grupos poblacionales.
Las mujeres y la población joven se consolidan como poblaciones con barreras para acceder a un empleo
formal. El desempleo de las mujeres es 6 puntos porcentuales superior al de los hombres, y la tasa de
desempleo de los jóvenes alcanza a duplicar la tasa general de desempleo en Barranquilla y Soledad, en
cada uno de los años del período comprendido entre el 2013 y el tercer trimestre del año 2018.
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En el caso específico de las mujeres se enfrentan a: mayores tasas de desempleo, mayores tasas de
informalidad, barreras para conseguir empleo, menor remuneración y menor participación en cargos
directivos.
Otros grupos poblacionales con barreras de acceso al mercado del trabajo, son la población víctima del
conflicto armado, Personas con Discapacidad (PcD), etnias y población migrante. Para los jóvenes, mujeres
y víctimas, un estudio realizado por CUSO International permitió categorizar en cinco las barreas al acceso
y permanencia en el empleo: Personales y familiares, Sociales, Económicas y del mercado laboral,
institucionales, y espaciales, las cuales fueron ratificadas en las mesas participativas realizadas en los
municipios, que consideramos se suman al estigma presente por estas poblaciones.
Para cada uno de estos grupos poblacionales la mayor proporción su ubica en el distrito de Barranquilla, y
para todos los municipios, la población víctima con mayor proporción se ubica en el rango etario de 29 a
60 años, seguida por población denominada joven y ubicada en el rango de los 18-28 años.
En cuanto a la PcD se identifica como una oportunidad que el 22% de los vinculados en el registro de
localización y caracterización del Ministerio de Salud, cuente con formación a nivel de bachillerato. Esto
debido a que estarían listos para pasar a un nivel de formación superior que entregue capacidades para su
inserción laboral.
En lo referente al Capital Humano, el análisis de triangulación comparativa muestra que existe una
discrepancia a nivel de capital humano entre la demanda de los empleadores, la orientación de la
formación en la educación superior y el nivel finalmente alcanzado por las personas.
El asunto es que el nivel de formación del talento humano que exigen los empresarios es
fundamentalmente el nivel universitario y técnico, mientras que el nivel efectivamente alcanzado por gran

174

proporción de quienes buscan empleo es de secundaria y bachiller; esto es paradójico considerando que la
educación superior dirige su oferta formativa a la formación de profesionales universitarios.
Esta brecha entre los requerimientos de formación del sector empresarial y el nivel de las personas que
buscan emplearse, es superable si se estimula un mayor acceso a la educación superior porque las IES
tienen la capacidad instalada. Es pues necesario la articulación entre la universidad, la empresa y el estado.
En torno a la oferta de programas existe una pertinencia en la oferta de programas académicos por parte
de las IES, pues hay correspondencia entre la orientación productiva de Barraquilla y los programas
académicos ofrecidos. Así por ejemplo la mayor cantidad de ocupaciones solicitadas en las vacantes por
parte de la empresa se realizan para trabajar en sectores Comercio, Servicios e Industrias y la oferta
profesional se realiza en las áreas de Ciencias económicas las cuales se orientan a las competencias
comerciales y de servicios, otra parte se dirige a la formación de ingenieros, lo cual es pertinente con el
fuerte desarrollo de la actividad industrial de la ciudad e Barranquilla.
Sin embargo, a pesar de tener una baja oferta académica a nivel superior en las zonas descentralizadas del
Área Metropolitana, se puede apreciar que esta podría reorientarse para atender las vocaciones y
potencialidades de los territorios. Esto para atender las necesidades específicas y divesisificar la base
productiva de los municipios y generar mayores fuentes de empleo.
A partir de estos hechos, sumadas a otras situaciones planteadas en el diagnóstico y en cada una de las
mesas de trabajo (participativas y de Cogestión) se identificó el denominado problema público
caracterizado cómo sigue.

Caracterización del problema público
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El esquema analítico para la identificación del problema público responde a un conjunto de preguntas que
en palabras de Roth Deubel, (2009) ayudan a cuestionar la realidad del problema en sus dimensiones más
pertinentes. Estas preguntas incluyen: La naturaleza del problema, sus causas, la duración, la dinámica, los
afectados, y las consecuencias. A continuación, se busca dar respuesta a cada una de ellas.
En primer lugar, la naturaleza o en qué consiste el problema, parte de reconocer la estrecha relación entre
la dinámica socio-económica y su incidencia en el mercado del trabajo. En este sentido el problema a
caracterizar considera la incidencia de las condiciones socio-económicas que propician los diferentes
desajustes y brechas entre la oferta y demanda de trabajo, acompañada de las deficientes condiciones en
el empleo. Haciendo énfasis en los grupos poblacionales específicos para los cuales la situación se hace
más compleja.
A partir del diagnóstico realizado se identificó en primer lugar, la necesidad de definir un modelo
económico a adoptar por cada municipio o en conjunto por el AMB. Esto atendiendo a que el contexto
actual de la conurbación conformada por el Área Metropolitana, expone un modelo económico región
nodal donde la concentración de mayor actividad y crecimiento económico y, por ende, del empleo recae
en la ciudad de Barranquilla, lo que ha venido consolidando a los cuatro municipios restantes como
periféricos y proveedores de una proporción del capital humano requerido por el nodo, en sus diferentes
ramas de actividad económica.
En este sentido, los municipios identificados como periféricos se encuentran en gran medida, supeditados
a un área central con mayor desarrollo en lo referente al progreso técnico, especialización productiva, entre
otras dimensiones sociales y económicas.

176

Ante esta situación, el desafío para el AMB incluye, la posibilidad de adoptar un modelo económico en el
que co-exista la actual región nodal; combinado con estrategias para impulsar las potencialidades y alinear
las vocaciones de los municipios periféricos.
Esta definición de un modelo económico, al igual que la identificación del problema público en el sector
trabajo surgen en este caso, de la articulación entre el planteamiento de las necesidades de los habitantes
desde la base social hacia las autoridades, combinado con un proceso desde la oferta, donde autoridades
participan en la identificación de situaciones que se catalogarán como problemas públicos (Gambi, 2007).
La elección de este modelo y el ejercicio mismo de elaboración de este Plan de Empleo del AMB, se
inscriben temporalmente en una coyuntura política y de planificación tanto a nivel nacional en el marco de
la elaboración y aprobación del plan Nacional de Desarrollo, como a nivel sub nacional, donde se están
elaborando propuestas y programas de gobierno para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes para el
próximo período de gubernamental.
De acuerdo a los ejercicios realizados, se plantea como Problema Público:
Baja calidad de empleo evidenciada en la prevalencia de brechas en el mercado del trabajo
del AMB para el cual se describen cómo sigue sus principales causas y efectos de acuerdo con las
dimensiones del diagnóstico y los resultados de la estrategia participativa. Luego de ello se definen un
grupo de estrategias para atender el problema público de empleo.
A. Causas del problema público de empleo
La complejidad del problema del mercado de trabajo del AMB no se puede comprender sin desentrañar la
vorágine del modelo económico que se ha conformado a través de las últimas décadas. A continuación, se
presenta la percepción de la dinámica económica subregional del AMB, desde la perspectiva de sus actores
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y a la luz de las teorías del desarrollo regional. A este nivel de análisis se presenta la primera manifestación
el problema público de empleo y las acusas identificadas:

Figura 59. Causas del problema público.
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Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico, con base en proceso participativo de la formulación del plan de empleo del AMB.

B.

Efectos del Problema Público del Empleo

Considerando la caracterización del problema público de empleo para el AMB, se pueden establecer los
efectos que genera el estado actual de las causas identificadas como sigue. Estas son presentadas en la
matriz de caracterización del problema público, agrupadas según las causas directas identificadas, y se
provee también una primera versión de estrategias de intervención.
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Figura 60. Efectos del Problema Público de Empleo

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico, con base en proceso participativo de la formulación del plan
de empleo del AMB.
C. Estrategias
Considerando las causas y efectos que caracterizan el problema público de empleo, se pueden formular
algunas estrategias.
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Estrategia 1
Fortalecer institucional mente el SPE mediante la construcción de alianzas interinstitucionales que permita
la identificación de apuestas productivas en el AMB materializadas en macro-proyectos de orden
subregional, lo cuales permitan la generación de empleo de calidad.
Estrategia 2
Estimular el desarrollo empresarial en el AMB, buscando la formalización empresarial, la formalización
laboral y la eliminación de barreras de acceso, en alianzas con los gremios económicos y apoyo al
emprendimiento.
Estrategia 3
Fomentar desde el sistema educativo la cultura del emprendimiento, desarrollando competencias para la
productividad y la innovación, propicias para el contexto donde se actúa, garantizando fuentes de
financiamiento y acompañamiento técnico a los emprendimientos.
Estrategia 4
Diseñar un Sistema de Información que dé cuenta de la dinámica y magnitud del mercado del trabajo, y
sus los factores asociados a nivel municipal, de tal manera que sea una herramienta que provea
información para los procesos de planificación cómo: políticas públicas para el empleo.

Inclusión en la agenda pública

La estrategia de inclusión en la agenda pública de las problemáticas identificadas en el sector trabajo
del AMB inició con el ejercicio de diagnóstico socio-económico que permitió identificar y caracterizar el
problema público descrito, con sus respectivas causas y efectos. Seguidamente, se diseñaron estrategias y
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programas de intervención validados por el subcomité metropolitano de Política Pública que deben ser
evaluadas para considerar su inclusión en el documento final del Plan de Empleo del Área Metropolitana
de Barranquilla.
Este documento, en calidad de instrumento de gestión pública además de reflejar el proceso de
planificación participativa consultiva y de co-gestión desarrollado, se configura cómo una hoja de ruta para
orientar los procesos de planificación en cada uno de los municipios del AMB frente a una temática
considerada prioritaria y para la cual los gobiernos locales cuentan con capacidad para su atención.
Por tanto, se espera que la inclusión en la agenda pública se desarrolle en el marco del denominado
modelo de anticipación planteado por Roth Deubel, (2009) en el cual la inscripción en la agenda
gubernamental obedece a temas que una administración pública, por su capacidad de anticipar los
problemas, detecta y diseña estrategias de prevención o de mitigación. Esto sumado a la denominada
ventana política, entendida cómo el momento en el cual a un problema público se le plantea solución
adecuada, y la política se interesa en él. Es decir, coinciden las llamadas tres corrientes: Problemas,
propuestas, y Políticas.
La estrategia de transferencia técnica del plan, indicará entonces los aspectos necesarios para su
efectividad inclusión en la agenda de cada uno de los municipios del AMB.

9. Selección del Alternativa de intervención
10. Análisis demográfico: Población y territorios objeto del plan de empleo del AMB
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De acuerdo con la proyección de población a partir del censo del año 2005 realizado por el DANE,
el Área de Metropolitana de Barranquilla pasó de 1.898.007 habitantes en 2010, a más de 2.500.000 en
2018. Evidentemente Barranquilla como capital de departamento alberga más de la mitad de esta
población y municipios como Galapa, Malambo y Puerto Colombia, no alcanzan en su conjunto al 10% del
total de la población.
Puerto Colombia, por ejemplo, representó solo el 1% de la población total del AMB tanto en el año 2010
como en el 2018.

A pesar de esta situación observamos para los 5 municipios una distribución bastante equilibrada
entre hombres y mujeres representando en promedio el 50% para cada grupo.

Tabla 18. Población proyectada para los municipios del AMB – 2010 Vs 2018

Municipio
Barranquilla
Galapa
Malabo
Puerto
Colombia
Soledad
Total AMB

2010

2018

Hombre

Mujer

Total 2010

Hombre

Mujer

Total 2018

574,396
19,012
56,313

612,016
18,119
54,957

1,186,412
37,131
111,270

598,372
23,699
64,870

634,090
22,615
62,332

1,232,462
46,314
127,202

14,017
264,764
928,502

13,535
270,878
969,505

27,552
535,642
1,898,007

13,485
329,863
1,030,289

13,256
336,384
1,068,677

26,741
666,247
2,098,966

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: DANE
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El análisis de esta población en función del sexo y rangos de edad se muestra en las siguientes
pirámides poblacionales. Estas tienen un comportamiento demográfico diferencial para cada uno de los
municipios que analizamos en función de los siguientes tres grupos generales: Jóvenes personas con
edad entre los 10 y 29 años lo cual incluye a la población en edad de trabajar tanto en el área rural como
urbana; los Adultos con edad entre los 30 y 69 años, cuya población no es joven pero si se considera activa
laboralmente, y el grupo de los Mayores cuya edad es de 70 o más años y se asume que es una población
económicamente dependiente.

En cuanto a la forma general de cada una de las pirámides observamos una población con
tendencia progresiva en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa, mientras que Barranquilla y Puerto
Colombia tienen una leve tendencia hacia población regresiva evidenciada en una disminución en los
nacimientos y de la población infantil que genera lo que se denomina un bono demográfico.

Figura 61. Pirámide poblacional de los municipios del AMB 2018

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE. (Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha)
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Bajo esta clasificación general se observa para el AMB que los cinco municipios tienen una base
ancha de población joven y en edad de trabajar, aunque en el caso de Barranquilla y Puerto Colombia ha
presentado una leve disminución. En comparación con la población “económicamente dependiente” la
población juvenil es mucho más representativa para los cinco municipios.

Un aspecto importante es que para el grupo poblacional en edad de trabajar la distribución entre
hombres y mujeres es muy equitativa para los municipios de Galapa, Malambo, y Soledad; siendo los casos
de Barranquilla y Puerto Colombia donde la población masculina de este grupo de edad (10 a 39 años), es
visiblemente mayor que la femenina.

En cuanto a demografía es de crucial importancia para este ejercicio planificación contar con
información de grupos vulnerables de población como minorías étnicas, población con discapacidad,
población en condición de pobreza, migrantes (En forma creciente y de mayoría procedentes de
Venezuela), víctimas del conflicto armado, población sujeta a reintegración, entre otros. Estos se han
denominado población con mayores barreras para acceder y mantener un empleo formal. A continuación
se presenta una breve descripción de cada uno de estos grupos, basados en fuentes de información oficial.

Población con mayores barreras para acceder al mercado del trabajo

De acuerdo con datos proyectados por el DANE a partir del Censo 2005, la población étnica
albergada en los cinco municipios del AMB asciende a 195.554 personas de las cuales el 90% se considera
población negra, mulata o afrocolombiana. El restante 10% se distribuye entre un 7% de población
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indígena, 1% palanquero, 1% Población Rom, y 1% raizal. La distribución de esta población en los cinco
municipios del AMB, representada en la figura 62 evidencia la mayor concentración de la población étnica
negra, mulata o afrocolombiana, y a su vez, su concentración en el Distrito de Barranquilla. También resalta
la participación indígena de la población asentada en los municipios de Galapa y Malambo que hoy aportan
un importante valor cultural como potencial económico del territorio.
Figura 62. Distribución de la población étnica en los municipios del AMB.

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE.

El comportamiento de indicadores de participación laboral de ciertos grupos poblacionales con
características específicas como la Población con Discapacidad (PcD), jóvenes, mujeres, víctimas, minorías
étnicas, migrantes, población en proceso de reintegración, entre otros, son evidencia de su vulnerabilidad
o de las mayores barreras que enfrentan para vincularse y permanecer en el mercado laboral.
El análisis elaborado por CUSO International, (2017) identifica y clasifica las barreras a las cuales
se enfrentan los grupos de población para acceder y permanecer en un empleo formal (Tabla 19).
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Tabla 19. Barreras al acceso y permanencia identificadas por CUSO International

Ítem
1
2
3
4
5

Barrera
Barreras personales y familiares
Barreras sociales
Barreras económicas y del mercado laboral
Barreras institucionales
Barreras espaciales

Mujeres
X
X
X
X
X

Jóvenes
X
X
X
X

VCA
X
X
X
X

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico con base en el Documento CUSO International.

Las barreras identificadas como personales y familiares se consideran internas, e incluyen aspectos
característicos, limitaciones, creencias de cada persona y de su grupo familiar, que son generalmente, autoimpuestos como: Dificultades económicas, escolaridad, subvaloración de capacidades, violencia basada en
género, edad, jefaturas de hogar femenino y cuidado de familiares.

El restante de barreras identificadas se considera externas. De estas, las barreras sociales, analizan
para cada grupo poblacional las restricciones comunitarias basadas en creencias o estereotipos ligados a
segregación y discriminación, entre otras. En ocasiones agudizan las barreras económicas y del mercado
laboral que toma en cuenta lo relacionado con las condiciones económicas de las ciudades, las
posibilidades de desarrollo de actividades económicas particulares y las condiciones impuestas por el
mercado laboral que llevan a: Trabajo con intermediarios, acoso y maltrato en el entorno laboral,
inexistencia de horarios laborales, ausencia de cultura del trabajo formal, entre otras prácticas alejadas del
trabajo decente.
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Finalmente, las barreras institucionales abordan aspectos relacionados con requisitos,
documentación y trámites para acceder al empleo como: asistencialismo, y dificultades en la obtención de
documentos institucionales. Mientras que las barreras espaciales que se refieren a restricciones impuestas
por el espacio en donde se desenvuelven las mujeres, personas jóvenes y víctimas del conflicto armado
que dificultan el acceso a oportunidades de empleo y su permanencia en caso de consecución, incluyen:
Prejuicios por habitar en ciertos barrios, y dificultades de acceso a transporte público.

Partiendo de la existencia de estas barreras, la siguiente caracterización se acompañará de una
revisión de la oferta y demanda de trabajo para estos grupos. Específicamente en el acápite del mercado
laboral, se abordan las brechas existentes entre hombres y mujeres, y la situación de la población Víctimas
del conflicto, población con discapacidad, y población migrante en el AMB, con base en la información
registrada en la plataforma SISE del Servicio Público de Empleo.

Víctimas del Conflicto armado
Este grupo poblacional abarca a las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado del
país. Para su caracterización se tomó como insumo la información disponible en la plataforma web de la
Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.

Según datos de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en Colombia, a fecha
enero de 2019, se han registrado un total de 7.017.071 víctimas sujetas de atención. De estas 152.619
están registradas en el departamento del Atlántico y representan el 2,2% del total de víctimas sujetas de
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atención registradas en el país. En los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla se concentra el
85,1% de las víctimas sujetas de atención registradas en el departamento del Atlántico (129.782 víctimas).
En Barranquilla y Soledad se registra el 87.3% de las víctimas identificadas en el AMB, y el restante
12,7% se distribuye en los municipios de Malambo con 8,1%, Galapa con 2,9%, y Puerto Colombia con el
1,7%.

Figura 63. Víctimas del conflicto armado en AMB Vs. Colombia y Departamento del Atlántico
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO

TOTAL VICTIMAS

VICTIMAS
SUJETO DE
ATENCION

VICTIMAS
DIRECTAS
DE
DESAPARICION
FORZADA,
HOMICIDIOS,
FALLECIDAS Y NO
ACTIVOS PARA
LA ATENCION

VICTIMAS SENTENCIAS

VICTIMAS
SUJETO DE
ATENCION

VICTIMAS DIRECTAS
DE
DESAPARICION
FORZADA,
HOMICIDIOS,
FALLECIDAS Y NO
ACTIVOS PARA LA
ATENCION

TOTAL NACIONAL

8,801,000

6,736,979

TOTAL
DEPARTAMENTAL

188,591

148,596

35,169

4,023

Total AMB

160,541

126,355

30,081

3,427

BARRANQUILLA

81,340

62,413

16,682

1,878

367

SOLEDAD

59,313

47,941

10,049

1,080

243

MALAMBO

12,679

10,303

2,104

234

38

PTO COLOMBIA

2,662

2,100

443

104

15

GALAPA

4,547

3,598

803

131

15

1,695,369

280,092

88,560
803
678

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Web Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

En cuanto al grupo etario la misma fuente de información registra para el AMB 19.359 víctimas
para las cuales se levantó información de su grupo etario. En el rango de la población en edad de trabajar
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y población joven (12 a 28 años) se ubica el 26,1%, para el rango entre 29 y 60 años el 42%, y de la
población mayor a 60 años corresponde solo al 6%.
Figura 64. Distribución de la población victima con registro de edad en cada uno de los municipios del AMB (enero 2019)

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Web Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

Población con Discapacidad (PcD)

Este grupo poblacional ha sido identificado por el departamento del Atlántico, el Distrito de
Barranquilla y algunos municipios del departamento, una prioridad de su administración. En cada uno de
estos se ha trabajado por el diseño de políticas públicas de inclusión y se vienen desarrollando estrategias
simultáneas en formación y gestión del empleo.

Según cifras del DANE en 2004 en los municipios del AMB habitan 13.318 personas con una o
más limitaciones o discapacidad, a cohorte de abril de 2017 según datos del Observatorio de Discapacidad
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del Ministerio de Salud, a través de su Registro de Localización y Caracterización de la PcD en Barranquilla
se registran 18.375 PcD ubicándose en el cuarto lugar de las cinco principales ciudades de Colombia con
mayor población con discapacidad registrada.

El Boletín del Observatorio nacional de Discapacidad -OND- (2018) donde se caracteriza a la PcD
en las principales cinco ciudades del país indica que el 34.5% de la la PcD en Barranquilla tiene 60 años o
más; la población entre 0 y 39 años representa el 42%, y los que ubican en el rango etario entre 40 y 59
años son el 23% de la PcD registrada.
Contrario al caso de Bogotá donde el 47,3% de la PcD hace parte del régimen contributivo, la
mayor proporción del PcD en Barranquilla se encuentra en el régimen subsidiado 63,1%. Situación
parecida a la de Cartagena con 55,9% de PcD en el régimen subsidiado.

El nivel educativo de esta población de representa en la figura 65. En esta se evidencia identifica
cómo oportunidad el 22% de la PcD con formación de bachilleres para promover su formación pertinente
a las necesidades del mercado del trabajo.
Figura 65. Distribución del a PcD en Barranquilla según nivel educativo.

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos: Observatorio nacional de discapacidad
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El 52% de la PcD ubicadas en Barranquilla registro estar incapacitada para trabajar, sin empleo o
realizando tareas del hogar. Sólo el 11% se encuentra estudiando y el 8% trabajando.

11. Componente estratégico del Plan de Empleo del AMB
Objetivos
Objetivo general

Propiciar el mejoramiento de la calidad del empleo en el AMB a través de la reducción de las
brechas existentes en el mercado del trabajo del territorio.

Objetivos específicos

•

Configurar escenarios de planificación económica y social que considere las potencialidades y
vocacionalidades del territorio

•

Promover la articulación entre las vocacionalidades del Capital Humano con las oportunidades
de emprendimiento ofrecidas por la dinámica económica del territorio

•

Contribuir a la disminución de las tasas de informalidad a través espacios de articulación
Universidad-Empresas-Estado que fomente el emprendimiento y la formalización empresarial

•

Propiciar una mayor participación en la formalización laboral de la población vulnerable
mitigando los efectos de las barreras de acceso que enfrentan
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•

Facilitar la articulación de la formación del capital humano con las potencialidades
económicas de AMB

Ejes estratégicos
De acuerdo con la problemática identificada y con los objetivos planteados para el Plan de Empleo del
AMB, se establecieron los siguientes, cómo los tres ejes alrededor de los cuales giran y están relacionados
los las líneas estratégicas, programas y proyectos de este componente estratégico. No obstante, entre estos
existe una fuerte relación de la cual se espera una efectiva articulación.

Eje 1. Inclusión laboral formal de población con mayores barreras.
Eje 2. Desarrollo de potencialidades económicas y cultura del emprendimiento
Eje 3. Formación de capital humano a nivel superior, para el trabajo y para el emprendimiento

Lineales estrategias
Para atender los tres ejes mencionados se identificaron las siguientes líneas de acción cómo orientadoras
de las propuestas de programas y proyectos que se espera aporten al cumplimiento de los objetivos del
plan. Estas líneas se consideran de carácter transversal y fuertemente articuladas entre ellas:

-

Línea estratégica 1: Desarrollo económico y dinámica empresarial inclusiva y sustentable

-

Línea estratégica 2: Fortalecimiento Institucional para la gestión del Empleo y la inclusión laboral

-

Línea estratégica 3: Fortalecimiento de Capital Humano y Emprendimiento inclusivo y sustentable
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Programas y proyectos

Programa 1. Empleos de Calidad e inclusivos en el AMB
Objetivo: Apoyar el trabajo articulado con actores del AMB para lograr empleos de calidad, acordes con las directrices del trabajo decente y la
política nacional; e inclusivos de la población con mayores barreras para acceder y permanecer en un empleo formar.

Proyecto 1. Trabajo con sentido

Descripción

Ante la alta tasa de desempleo de los jóvenes frente al desempleo general, sumado a la baja proporción de
egresados de educación media que transitan a la educación superior, y por ende no adquieren conocimientos y
competencias para competir en el mercado del trabajo, se propone este proyecto centrado en la gestión de empleos
para los jóvenes recién graduados de educación media condicionada (al estudiante) a iniciar y culminar con éxito
un proceso de formación a nivel superior, que aporte a las potencialidades y vocacionalidades del AMB. Esto
requerirá:
- Instituciones educativas con una cátedra de formación en competencias y habilidades laborales (Formación a
docentes y cátedras a estudiantes), en conjunto con el SENA y otras entidades de formación para el empleo
- Gestión empresarial de empleos para jóvenes bachilleres.
- Identificación de la oferta académica superior relacionada con los clústeres estratégicos del AMB.
- Definición de criterios para obtener el beneficio
- Gestión de convenios para la financiación con recursos del sector privado y sector público para la formación

Población
Objetivo

Indicadores

Costo

superior, y articular lo con programas nacionales de incentivos como Generación E.
- Seguimiento y evaluación del programa
- Se implementará una estrategia de flexibilidad horaria para la formación
- Estudiantes de educación media
- Instituciones de educación media y superior
- Sector empresarial
*Porcentaje de participación de estudiantes en cátedras de competencias y
50%
habilidades laborales ofrecidas en los colegios.
*Porcentaje de instituciones educativas oficiales articuladas a la formación
80%
para el trabajo.
Meta
*Porcentaje de jóvenes con enganche laboral gestionado por parte del SPE
10%
*Porcentaje de IES que tienen convenio con el sector privado para a
formación en educación superior
50%
50 Millones de pesos (co-financiar la ejecución de cátedras de formación en competencias y habilidades laborales
en las instituciones de educación)
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Proyecto 2. Fondo de Becas para una formación pertinente e inclusiva al empleo en el AMB

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores
Costo

Gestión de recursos del AMB y otros actores para financiar becas de formación a nivel superior, con cuota de inclusión
de la población con mayores barreras para acceder y mantenerse en un empleo formal. Requiere la gestión de
recursos para financiar un número determinado de becas, y realizar las convocatorias públicas con criterios claros
como:
- Las becas cubran áreas de formación relacionadas con los clústeres estratégicos del AMB
- Los criterios de selección de beneficiarios incluyen entre otros: pertinencia del programa, grupo poblacional,
rendimiento académico, vulnerabilidad, entre otros.
- Indicar claramente el beneficio a entregar, el compromiso, el monto y horizonte de tiempo, * Condiciones de
cumplimiento
- Estudiantes y egresados de educación media, o se encuentren cursando programas de educación superior y para
el trabajo y Desarrollo humano relacionados con los clústeres del AMB
- Instituciones de educación superior y de formación para el trabajo y desarrollo humano
- Grupos poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral
* Número de becarios en educación superior, total y según grupo
250
Meta
poblacional con mayores barreras.
600 Millones de pesos

Proyecto 3. Formalízate

Descripción

Población
Objetivo
Indicadores

Este proyecto busca articular a los actores pertinentes para desarrollar estrategias de acompañamiento en los
procesos de socialización, sensibilización y formalización en dos vías:
1. Formalización empresarial, a través del registro en cámara de comercio y demás procesos relacionados. Y así
mismo, identificar y acompañar actividades informales susceptibles de conformar organizaciones solidarias como
cooperativas u otro tipo de organizaciones, que les entregue un marco de legalidad y seguridad social; y por ende
los beneficios que esto implica.
2. Formalización laboral (Afiliación a seguridad social, y condiciones laborales según normativa vigente) en el AMB.
Para esta última, se considera indispensable la intermediación laboral del SPE para identificar perfiles y
oportunidades laborales de quienes desarrollan actividades informales (Motocarros, mototaxi, ventas ambulantes,
entre otros).
-Personas naturales que desarrollan actividades de generación de ingresos de manera informal
-Unidades de negocio y/o productivas que desarrollan actividades de generación de ingresos de manera informal
*Número de jornadas de socialización y sensibilización de procesos e
*2 Jornadas en M/pio (Una
incentivos para la formalización empresarial.
Cada semestre del año).
Meta
*Número de participantes en jornadas de socialización y
*2 Jornadas en M/pio (Una
sensibilización para la formalización laboral.
Cada semestre del año).
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*Porcentaje de personas naturales sensibilizadas que inician la
búsqueda de empleos formales a través del SPE.
*Porcentaje de unidades de negocio formalizadas
Costo

*90% de las
sensibilizadas
*10% de las
sensibilizadas

personas
unidades

30 millones de pesos/anual

Proyecto 4. Bonos de impacto social para el empleo formal e inclusivo.

Descripción

A través de este proyecto se busca adoptar la metodología de pago por efectividad en la vinculación laboral formal
con énfasis en grupos poblacionales con mayores barreras para acceder y mantener un empleo formal en el AMB.
Esta metodología denominada Bonos de Impacto Social (BIS), en este caso para el empleo, fue diseñada y está
siendo implementada con éxito por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer más eficiente la inversión
pública ya que el financiamiento está condicionado a los resultados obtenidos.
En el caso del sector empleo, se requiere:
- Gestión de recursos del AMB, entidades territoriales, y cooperación internacional para financiar el pago por cada
vinculación laboral
- Definir los criterios de resultados. Es decir, definir que se obtiene el resultado solicitado cuando, por ej. Se vincula
al 50% de la población atendida, el tipo de contrato es formal, un salario de al menos mínimo, y un tiempo mínimo
de vinculación de al menos 6 meses
- Seleccionar a las unidades ejecutoras que desarrollen una ruta de inclusión a la población objetivo en la cual se
espera obtener los resultados.
Para la mayoría de los municipios del AMB, que hoy desempeñan actividades informales, uno de los criterios más
importantes a definir para apoyar el proceso de formalización laboral es el salario debido a que según los
manifestado en las mesas de participativas, si este no supera el salario mínimo, no es considerado incentivo
suficiente para grupos poblacionales que aparentemente sin costo, obtienen ingresos iguales o superiores al salario
mínimo desempeñando dichas actividades informales.

Población
Objetivo

Indicadores

Con el fin de articular este programa a otras intervenciones, se propone considerar cómo población objetivo de este
programa a todos aquellos beneficiados de programas de apoyo para la formación a nivel superior, y los de
formación para el trabajo y desarrollo humano.
- Población cesante
- Población buscando empleo
- Población beneficiaria de programas de formación superior y para el trabajo y desarrollo humano
- Población desarrollando actividades informales de generación de ingresos
- Grupos poblacionales con mayores barreras para acceder al empleo
*Programa de BIS para empleo en operación en el AMB.
*1 programa BIS
* Número de personas atendidas por la ruta de inclusión definida en el Meta
para el AMB
programa
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Costo

*Número de empleos efectivos logrados según los criterios del programa.
Total, y según grupo poblacional con mayores barreras
1.500 millones de pesos

*250 enganches
efectivos

Proyecto 5. Fortalecimiento institucional para la gestión del empleo (SPE).

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

Este proyecto se plantea como resultado de analizar, el esfuerzo individual que vienen realizando cada una de las
diferentes organizaciones con presencia en el territorio, a favor de la empleabilidad con calidad e inclusiva. Por lo
tanto, su objetivo central es propiciar alianzas estratégicas efectivas que a través de un trabajo articulado entre los
actores pertinentes para la gestión de empleos formales e inclusivos logre mayor impacto en:
-Intermediación laboral y adopción de buenas prácticas de unidades del SPE. UASPE y prestadores en los 5
municipios del AMB.
- Desarrollar estrategias de intermediación laboral y emprendimiento con estrategias asociadas a la RSE e incentivos
tributarios. UASPE y prestadores en los 5 municipios del AMB.
- Gestión y análisis de información para seguimiento a mega-proyectos con el fin de anticiparlas necesidades de
Capital humano en el AMB. – ORMET Atlántico.
- Análisis de la información de oferta y demanda de trabajo, para orientar la formación pertinente e inclusiva*, así
como la gestión de convenios interinstitucionales entre entidades de educación superior, Empresas, y el AMB –
ORMET Atlántico.
- Articulación con programas de formación para incluirlos en la ruta de transición al mercado del trabajo (Ej.
Prosperidad Social, Unidad de víctimas, reintegrados, programas a Mujeres, PcD, Migrantes, 40 mil primeros
empleos, estado joven, entre otros)
- Estrategia metropolitana de seguimiento a procesos de vinculación laboral a través del SPE. Sobre todo, a grupos
poblacionales con mayores barreras. ORMET Atlántico.
- Generación, consolidación, análisis y difusión de información del contexto actual y futuro del mercado del trabajo
en el AMB – ORMET Atlántico.
Prestadores del SPE en el AMB
Representantes de programas de atención nacional y territorial de grupos con mayores barreras de acceder a
empleos formales
Instituciones de educación superior y de formación para el trabajo y el desarrollo humano
*Sistematización y socialización de buenas prácticas para la intermediación
1
laboral en el AMB
*Número de prestadores del SPE aplicando buenas prácticas de
20
intermediación relacionadas con RSE e incentivos tributarios.
Meta
*Número de personas formadas para atender necesidades de capital
300
humano de proyectos a instalarse en el AMB.
*Número de personas vinculadas para atender necesidades de capital
40 por año
humano de nuevos o Mega- proyectos a en el AMB.
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Costo

*Número de beneficiarios de programas de formación para la inclusión de
otras instituciones del Estado que reciben orientación para intermediación
laboral a través del SPE en el AMB.
*Número de personas formadas según requerimientos específicos del sector
productivo del AMB, por grupo poblacional con mayores barreras.
*Número de boletines de análisis de la información de intermediación
laboral en el AMB
35 millones de pesos

100

30
Semestralmente

Proyecto 6. Empleo Comunitario en el AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores
Costo

Busca promover actividades de generación de ingresos a través de actividades de utilidad social como: Construcción,
refacción y mantenimiento de edificaciones municipales, y otras infraestructuras públicas y/o privadas en cada
municipio. Para ellos de identifican dos líneas del proyectos: en la primera linea se espera que estas sean realizadas
por habitantes de cada entidad territorial que reciban la formación y el material de trabajo de entidades cómo Cajas
de Compensación Familiar, Ministerio de Cultura, Casas de Cultura, Asociación Colombiana de Arquitectura,
Institutos de Deportes, entre otros fondos.
La vinculación laboral se espera lograr a través de contratos de menor cuantía temporales entre cooperativas de
trabajo asociado (Incentivar, y las alcaldías municipales o instituciones a cargo de la infraestructura a mantener. Para
el caso del AMB las infraestructuras históricas, escenarios deportivos, infraestructura pública (alcaldías, hospitales,
casa de cultura, otros), canalización de arroyos, museos, infraestructura patrimonio arquitectónicos, entre otros.
En la segunda linea de este proyecto plantea estipular terminos de referencias que indiquen al contratista el interes
de vincular grupos poblaciones como: víctimas, mujeres, PcD y otros con mayores barreras para acceder a un empleo
formal.
Igualmente, se propone cómo mecanismo de articulación de este con otros proyectos, considerar cómo parte de la
población objetivo, aquella que se viene formando con beneficios del proyecto empleo con sentido, y el de becas
para la formación en educación superior y en formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Población cesante
Población buscando empleo
Población beneficiaria de programas de formación superior y para el trabajo y desarrollo humano
Grupos poblacionales con mayores barreras para acceder al empleo
*Número de personas vinculadas laboralmente en empleo comunitarios.
50
Meta
*Número de personas formadas para vincularse en empleos comunitarios
50
270 millones de pesos
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Proyecto 7. Empleos Verdes en el AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

En concordancia con la tendencia mundial y la necesidad de tomar decisiones que promuevan las sostenibilidad
ambiental, este proyecto se centra en el diseño e implementación de una "Estrategia de identificación de
oportunidades y necesidades de capital humano para la creación y promoción de empleos verdes en el AMB”, bajo
la autorización del Ministerio del trabajo para la gestión y colocación de empleos verdes en Colombia.
De acuerdo con la OIT, estos empleos verdes son factibles en todos los países, todos los sectores y tipos de empresas,
en zonas urbanas y rurales, y abarca una amplia gama de ocupaciones, desde las manuales hasta las que requieren
un alto nivel de calificación.
Sumado a esto, contribuyen a reducir la necesidad de energía y materia prima, evitando las emisiones de gases
efecto invernadero, reduciendo al mínimo los desechos y la polución; al adaptarse al cambio climático y a restaurar
servicios proporcionados por los ecosistemas como agua limpia, la protección contra las inundaciones, o la
biodiversidad.
Y principalmente, busca reducir el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos a niveles que a
largo plazo serán sostenibles.
Para su materialización se requiere:
-Sensibilización y socialización de esta estrategia de empleos verdes
-Identificación de negocios verdes y otros empleadores susceptibles de requerir trabajo para empleos verdes
-Orientar la formación en capacidades y competencias laborales para los empleos verdes identificados en el territorio
- Incentivar o adoptar incentivos existentes, a la generación de empleos verdes y propiciar con estos la inclusión de
grupos vulnerables con mayores barreras en el sector trabajo
-Intermediación para la gestión y colocación de empleos verdes en el AMB
Con el fin de articular este programa a otras intervenciones, se propone considerar cómo población objetivo de este
programa a todos aquellos beneficiados de programas de apoyo para la formación a nivel superior, y los de
formación para el trabajo y desarrollo humano; así como con el proyecto del fondo para el emprendimiento en el
AMB.
Población cesante
Población buscando empleo
Población beneficiaria de programas de formación superior y para el trabajo y desarrollo humano
Grupos poblacionales con mayores barreras para acceder al empleo
Participantes del programa Fondo de emprendimiento
*Una estrategia de gestión e intermediación de empleos verdes operando
1 Estrategia del AMB
en el AMB.
*Número de personas vinculadas a empleos verdes resultado de la
50 anuales
Meta
intermediación del SPE en el AMB.
*Número de empleos verdes creados en los nuevos emprendimientos
50
apoyados por el fondo de emprendimiento del AMB.
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* Número de municipios con incentivos a la generación de empleos verdes
en el AMB
50 millones de pesos

Costo

Programa 2. AMB Emprendedora y competitiva.

Objetivo: Aportar a la formalización y crecimiento económico en el AMB a través de
emprendimientos, innovación, dinámicas cluster y consolidación de cadenas productivas que mejoren la
competitividad del AMB.

Proyecto 1. Fondo Emprendimiento para la inclusión laboral del AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

Atendiendo a la necesidad de no solo emplear a la población, sino incentivar y desarrollar emprendimientos que
generen más oportunidades de trabajo (diferentes a las ofrecidas por las instituciones del sector público en cada
municipio) se propone este proyecto para Fortalecer la dinámica emprendedora e innovadora de los sectores
estratégicos para el desarrollo y la competitividad del AMB a través de procesos completos de:
-Identificación de sectores con mayores potencialidades para el emprendimiento.
-Identificación de ideas
-Formación de emprendedores con líneas de inclusión a: Jóvenes, Mujeres, víctimas, PcD, étnias, migrantes y
reintegrados. -Inversión en unidades de negocio
-Acompañamiento, seguimiento y evaluación.
-Personas naturales que desarrollan actividades de generación de ingresos
-Unidades de negocio y/o productivas que desarrollan actividades de generación de ingresos
-Fondo de emprendimiento inclusivo del AMB en operación con los clúster
*Creación
y/o sectores con mayor potencial en el AMB.
-Número de convocatorias del fondo de emprendimiento por año.
* Una annual
- Porcentaje de beneficiarios por cada convocatoria.
- Número de capacitaciones en emprendimiento realizadas.
*10%
Meta
- Porcentaje de ideas de negocios financiadas con respecto al total
postuladas.
* Cursos trimestrales
- Número de emprendimientos en operación al segundo año de su
financiación (por grupo poblacional: Victimas, reintegrados, PcD, jóvenes,
* 10%
etnias, migrantes, mujeres*).
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Costo

-Número de emprendimientos con acompañamiento para su sostenibilidad
- Porcentaje de emprendimientos con apoyo condonado por cumplimiento
de requisitos
2.000 Millones de pesos

* 10%
* 100%

Proyecto 2. Dinámica Clústeres en MIPYME para incentivar el empleo y la competitividad del AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

Costo

Propiciar y apoyar la consolidación de dinámicas e iniciativas clúster en las MIPYME del AMB. Esto a través de
diferentes líneas de apoyo como:
- Identificar posibles iniciativas de clúster MIPYMES
- Identificar articulación de MIPYMES a clúster en marcha.
- Capacitación para el encadenamiento productivos.
- Formalización y desarrollo empresarial.
Con el fin de articular este proyecto a otras intervenciones del plan se propone considerar cómo parte de la población
objetivo de este proyecto, a los beneficiados del fondo de emprendimiento y combinar los cursos de capacitación de
ambos proyectos.
- MIPYMES del AMB
*Estrategia de clúster MIPYMES ´s del AMB en operación
*Número de MIPYMES participando en la estrategia por clúster
*Número de empleos generados a través de la estrategia clúster MIPYMES
en el AMB
*Número de MIPYMES de cada clúster que avanzan en al menos un nivel de
la formalización empresarial
50 Millones de pesos

Meta

* Una estrategia
*10 por año
* 50 por año
*10 por año

Proyecto 3. Apoyar las alianzas empresariales para la innovación y tecnificación en sectores estratégicos que promuevan la empleabilidad en el
AMB.

Descripción

Población
Objetivo

El apoyo para consolidar las alianzas para innovación y tecnificación incluye un proceso de preparación de las
empresas con posibilidades de innovación y oportunidades de tecnificación para el desarrollo empresarial que
implica desarrollar las siguientes estrategias:
-Capacitaciones para la identificación de ideas para la innovación
-Apoyo financiero para desarrollar las ideas de innovación
-Desarrollar una estrategia de vigilancia tecnológica
-Empresas
-Emprendedores
-Nuevos emprendedores
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Indicadores

Costo

*Número de proyectos de encadenamientos productivos MIPYME´s en
operación en el AMB.
* Número de MIPYME´s que reciben transferencia de Know how orientado a
desarrollo de proveedores, desarrollo de distribuidores, o desarrollo de
clientes.
*Número de MIPYME´s con apoyo para la tecnificación de sus actividades
productivas.
10 Millones y gestión de recursos para desarrollo de las ideas de innovación

*10

Meta

*10 por año
*10 por año

Proyecto 4. Adaptar el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del AMB (Existente en el Distrito de Barranquilla)

Descripción

Población
Objetivo
Indicadores
Costo

Adaptar de manera articulada con los municipios y actores pertinentes del AMB, el plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación del AMB como un referente de la apuesta en innovación y dinámica empresarial de este territorio.
Para su ejecución se requiere:
- Acompañamiento técnico para adaptar el plan de ciencia, Tecnología e innovación del AMB
- Seguimiento a la implementación del plan
Comunidad en general del AMB
- Plan de Ciencia y Tecnología del AMB formulado y aprobado.

Meta

Un plan de Ciencia y
Tecnología

50 millones de pesos

Proyecto 5. Formular la Política Pública de Desarrollo Económico con énfasis en el empleo para el AMB (Existente en el Distrito de Barranquilla)

Descripción
Población
Objetivo
Indicadores
Costo

Resultado de las principales problemáticas identificadas en el componente Socio-económico del AMB y su
incidencia en el empleo se identificó la necesidad de un marco de orientación del sector trabajo que exprese la
proyección y ejes clave para el desarrollo de este sector en el AMB.
Comunidad en general del AMB
- Política metropolitana de desarrollo económico con
énfasis en el empleo, formulada y aprobada.
50 millones de pesos

Meta

Una política de Desarrollo

Proyecto 7. Capital Humano y pertinencia laboral en el AMB.
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Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

Costo

Este proyecto persigue principalmente, aportar al proceso de transición entre los niveles educativos, y de este
con el mercado del trabajo. Para ello se propone:
- Estrategias de transición de la educación media hacia la educación superior, a través de: alianzas entre
Instituciones de educación superior y los entidades territoriales para ofrecer en las instalaciones de estas sus
colegios, programas de educación relacionados con los sectores/clúster potenciales del AMB.
- Propiciar convenios interinstitucionales entre las entidades territoriales y las instituciones de educación
superior y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con el fin de configurar ofertas educativas
relacionadas con los clústeres potenciales en el territorio.
Para su desarrollo se propone usar metodologías en modalidad virtual o presencial según las capacidades
técnicas y de infraestructura de cada municipio del AMB.
Este proyecto se articula con el proyecto trabajo con sentido, solo en la etapa de formación, pero no incluye el
componente de condición en el empleo.
Población cesante
Población buscando empleo
Grupos poblacionales con mayores barreras para acceder al empleo
-Número de convenios interinstitucionales suscritos para
* 30 convenios
la oferta y desarrollo de programas de formación superior
* 60 personas formadas por cada
pertinentes a los clúster/sectores potenciales del AMB.
programa académicos ofertados en el
Meta
-Número de personas formadas con esta oferta
año.
pertinente, según grupo poblacional, y modalidad de la
* 30 programas de formacion superior
formación.
ofrecidos en el AMB
450 millones de pesos

Programa 3. Prospectiva y vigilancia tecnológica para el mercado del Trabajo del AMB.
Objetivo: Fortalecer institucionalmente al AMB con un sistema de información oportuno y
pertinente para la toma de decisiones socioeconómicas en el territorio.
Proyecto 1. Diseño de un Sistema de información socio-económica del AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Proveer información pertinente e integral de las condiciones socio-económicas del AMB como insumo para
la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo territorial, esto mediante el apoyo del AMB a la
articulación entre las organizaciones y observatorios presentes en el AMB.
Se espera que la consolidación de este sistema de información responda con pertinencia a las necesidades
de datos, análisis y procesamiento de información de las entidades territoriales. Así mismo, ser la unidad de
análisis de programas y proyectos de inversión pública y sus resultados e impactos.
Comunidad en general
Tomadores de decisiones en el sector público y privado
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Indicadores

Costo

- Una alianza estratégica entre Observatorios del AMB para
consolidar el Sistema de Información Socio-económica del
AMB.
- Propuesta de la estructura y plan de trabajo de la alianza
con sus respectivos productos y resultados identificados.
30 millones de pesos

Meta

Un sistema integral de
informacion del AMB diseñado

Proyecto 2. Prospectiva Clúster del mercado del trabajo en el AMB.

Descripción

Población
Objetivo

Indicadores

Costo

Proveer insumos de análisis del mercado del trabajo con una visión prospectiva a través de la cual anticipar
las tendencias y necesidades de Capital humano requerido en clúster económicos estratégicos del AMB:
-Desarrollar estudios de prospectiva laboral en sectores estratégicos del AMB
- Identificar brechas de Capital humano en sectores estratégicos del AMB
-Socializar a las instituciones de la oferta educativa del AMB, las necesidades del sector empresarial y las
brechas de Capital para aportar insumos a su diseño curricular
-Tomadores de decisiones del sector público y privado
- Sector y clúster estratégicos
- Comunidad en general
- Estudio de prospectiva laboral de sub-sectores o
clústeres (potenciales en marcha) en el AMB.
1 Estudio de prospectiva
- Estudio de identificación de brechas de capital humano
Meta
1 Estudio de brechas
de sub-sectores o clúster potenciales en el AMB.
1 Estudio de vigilancia
- Estudio de vigilancia tecnológica para clúster
estratégicos en el AMB.
150 millones de pesos

Proyecto 3. Articulación del sector trabajo en el AMB.

Descripción

Se busca con este que los actores del sector trabajo, participen activamente en los espacios de promoción del sector
empleo con el fin de aunar esfuerzos e intereses comunes a las organizaciones:
- Estrategias de socialización y sensibilización de los programas nacionales de gestión de empleo
- Jornadas de inspección y vigilancia en empresas con incentivos tributarios asociados al empleo o vinculación de mano
de obra local, así como para la verificación de cumplimiento de normativa de seguridad social
- Jornadas de apropiación de normativas y regulaciones nacionales (ej. Programa BEPS, cuotas de vinculación
obligatoria de PcD entre otros); y territoriales como incentivos tributarios a la creación de empresas y generación de
puestos de trabajo formal en los municipios, a través de espacios de difusión con el público pertinente a cada temática.
- Difusión de resultados de estudios de prospectiva, brechas, y vigilancia (oficiales y no oficiales) que desarrollan
programas de formación superior y para el trabajo ya sea través de becas o sin estas. Esto como insumo para el diseño
de su oferta y su contenido curricular
- Diseñar y participar espacios como ruedas de negocio y ferias empresariales en articulación con los actores del sector
en cada municipio del AMB.
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Población
Objetivo

Indicadores

Costo

Comunidad general
- Número de jornadas de socialización y apropiación
- Número de estrategias de inspección y vigilancia
- Número de jornadas de difusión de resultados de
estudios de prospectivas, vigilancia tecnológica, y
brechas de capital humano
10 millones de pesos

Meta

2 jornadas de socialización al año
2 jornadas de inspección y
vigilancia en empresas al año
2 jornadas de difusión de
resultados de estudios en el año

Proyecto 4. Seguimiento y evaluación del Plan de Empleo del AMB

Descripción
Población
Objetivo

Indicadores

Costo

Aplicar un modelo de seguimiento y evaluación periódica del Plan de empleo usando metodologías
monitoreo y de evaluación del impacto
Actores del sector trabajo
AMB
Comunidad en general
* Una estrategia de monitoreo y evaluación del plan de
empleo aprobado que incluya reuniones de trabajo
trimestrales
Implementación del monitoreo y
* Un documento de monitoreo semestral.
Meta
evaluación periódica del plan
* Una línea base del plan de empleo.
*Una evaluación de impacto cada dos años del plan de
empleo.
50 millones de pesos

De manera consolidada, el componente estratégico del plan de empleo del AMB está compuesto
por un objetivo general del cual se desprenden cuatro objetivos específicos, y de estos en su conjunto se
identificaron tres ejes estratégicos y tres líneas estratégicas de acción que guiarán la toma de decisiones y
cada una de las intervenciones orientadas al cumplimiento de los objetivos. Operativamente, se idearon
17 proyectos con un alto componente articulador entre ellos, y distribuidos en tres programas.
No obstante, para su ejecución se requiere desarrollar un proceso de planeación legal,
administrativa y de programación presupuestal cuya propuesta se presente a continuación.
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12. Lineamientos para la implementación del Plan de empleo del AMB

Actores responsables para la implementación del plan
Tabla 20. Actores responsables para la implementación del Plan del empleo del AMB

Itms
1

2

Entidad responsable
Área Metropolitana de
Barranquilla

Área Especifica
- Subdirección de Desarrollo
Metropolitano
- Secretaria de Desarrollo
Economico
- Centro de Oportunidades
- Agencia de Empleo

Alcaldia de Barranquilla

- Departamento Administrativo
de la Competitividad
- Agencia de Empleo

3

Alcaldia de Soledad

4

Alcaldia de Malambo

- Secretaría de Desarrollo
Económico

Rol
Encargados de liderar la ejecución del plan
de empleo del AMB
Encargados de ejecutar recursos financieros,
logisticos y de capital humano para la
ejecución del plan. Por ejemplo:
convocatorias a población de interes, facilitar
espacios para realizar actividades y eventos
relacionadas con el plan, brindar atención
para la intermediación laboral, ejecutar
recursos financieros en dos modalidades. La
primera para proyectos a ejecutar en el
municipios y la segunda para aportar los
recursos a manera de confinanciación para
proyectos especificos que lo requiran.
Encargados de ejecutar recursos financieros,
logisticos y de capital humano para la
ejecución del plan. Por ejemplo:
convocatorias a población de interes, facilitar
espacios para realizar actividades y eventos
relacionadas con el plan, brindar atención
para la intermediación laboral, ejecutar
recursos financieros en dos modalidades. La
primera para proyectos a ejecutar en el
municipios y la segunda para aportar los
recursos a manera de confinanciación para
proyectos especificos que lo requieran.
Encargados de ejecutar recursos financieros,
logisticos y capital humano para la ejecución
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Itms

Entidad responsable

Área Especifica
- Agencia de Empleo

Alcaldia de Puerto Colombia

- Oficina de desarrollo
economico Territorial
- Agencia de Empleo

6

Alcaldia de Galapa

- Secretaria de integración socioeconómica
- Agencia de Empleo

7

Universidad del Atlántico

- Oficina de Egresados
- ORMET Atlántico

Universidad Reformada

Oficina de Egresados

Universidad Latinoamericana

Unidad de Egresados

5

8

9

10

Unidad para la Atención y
Reparación Integral de
Víctimas

11

Departamento de
Prosperidad Social

Rol
del plan. Por ejemplo: convocatorias a
población de interes, facilitar espacios para
realizar actividades y eventos relacionadas con
el plan, aportar parte de los recursos a manera
de confinanciación para proyectos especificos
que lo requieran.
Encargados de ejecutar recursos financieros,
logisticos y capital humano para la ejecución
del plan. Por ejemplo: convocatorias a
población de interes, facilitar espacios para
realizar actividades y eventos relacionadas con
el plan, aportar parte de los recursos a manera
de confinanciación para proyectos especificos
que lo requieran.
Encargados de ejecutar recursos financieros,
logisticos y capital humano para la ejecución
del plan. Por ejemplo: convocatorias a
población de interes, facilitar espacios para
realizar actividades y eventos relacionadas con
el plan, aportar parte de los recursos a manera
de confinanciación para proyectos especificos
que lo requieran.
Encargados de liderar la parte logistica y
capital humano como parte de la ejecución
del plan de empleo del AMB.
Participar en los eventos y apoyar la parte
logistica para eventos del plan de empleo del
AMB.
Apoyar la parte logistica para eventos del plan
de empleo del AMB.
Ejecutar recursos financieros para programas
relacionados con al población víctima, aportar
información de víctimas, participar en
eventos como parte de la ejecución del plan
de empleo del AMB.
Ejecutar recursos financieros, aportal
información, participar en eventos como
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Itms

12

Entidad responsable

Área Especifica

Ministerio del Trabajo

13
Centro de Empleo CajaCopi
14

15

Centro de Empleo
Combarranquilla

Centro de Empleo
Comfamiliar

Rol
parte de la ejecución del plan de empleo del
AMB.
Apoya la parte logistica y de capital humano
como parte de la ejecución del plan de
empleo del AMB.
Aportar información para analizar el contexto
laboral, ejecutar recursos financieros,
participar en actividades para la ejecución del
plan de empleo del AMB.
Aportar información para analizar el contexto
laboral, ejecutar recursos financieros,
participar en actividades para la ejecución del
plan de empleo del AMB.
Aportar información para analizar el contexto
laboral, ejecutar recursos financieros,
participar en actividades para la ejecución del
plan de empleo del AMB.

Fuente: elaboración equipo ORMET Atlántico

Proyección del tiempo de acción del plan y su alcance

En concordancia con el proceso de planificación de largo plazo del Área Metropolitana de
Barranquilla, se propone el mismo horizonte de tiempo para el Plan metropolitano de empleo. Así mismo,
atendiendo el problema público identificado y la factibilidad de cada una de las tres alternativas, este marco
temporal se considera propicio para abordar cada uno de los programas y proyectos que harán parte del
componente estratégico del Plan.

A nivel de AMB, el instrumento de gestión pública es el denominado Plan Integral de Desarrollo
del AMB cuya vigencia de 10 años es muestra de un ejercicio de planificación a largo plazo y que considera
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diferentes dimensiones que requieren intervención en el AMB. Tal es el caso del componente de Desarrollo
Humano, en el cual se enmarca la intervención en lo relacionado con el sector Trabajo.

Recursos para la ejecución del Plan de Empleo del AMB

Teniendo en cuenta el carácter oficial del Área Metropolitana de Barranquilla, la gestión y
administración de sus recursos se enmarca en la normativa vigente y salvaguarda los principios de
presupuesto público para su programación y ejecución anual. Bajo esa lógica, desde la Sub-dirección de
Desarrollo metropolitano del AMB, se cuenta con recursos anuales para realizar actividades e
intervenciones en diferentes temáticas, una de las cuales es la gestión de empleo y la operación de la
Agencia metropolitana del SPE.

Sumado a estos, y atendiendo al proceso de co-gestión realizado con las entidades territoriales del
AMB se considera cómo fuente de recursos posibles para ejecutar proyectos específicos del Plan de Empleo,
la cofinanciación y/o concurrencia entre municipios. Se propone que este sistema de operación respondería
a acuerdos interinstitucionales para la ejecución de proyectos con cargo a una proporción de los recursos
(Humanos, infraestructura, logística, y financieros) presupuestados para las oficinas, secretarías, unidades,
y/o departamentos que están directamente relacionados con la empleabilidad, la formalización y el
emprendimiento en cada uno de los cinco municipios.
Específicamente se identifica la participación, objetivos y metas comunes con:
•

Recurso humano y financiero para las actividades e intervenciones relacionadas con las Agencias
del Servicio Público de Empleo de cada municipio.
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•

Recurso humano y financiero de las secretarías de educación, planeación, desarrollo económico,
competitividad, o la que haga sus veces

•

Recurso humano, infraestructura, y financiero de organizaciones oficiales y no oficiales
relacionadas con la empleabilidad en el AMB, como: Cajas de compensación familiar, unidad de
víctimas, unidad de reintegración, prosperidad social, Instituciones de Educación Superior (IES),
Observatorios, centros de investigación, gremios, entre otros.

•

Recurso humano y financiero de cooperación internacional y nacional gestionado para la ejecución
de cada uno de los proyectos del plan.

Adicionalmente, se plantea cómo mecanismo de sostenibilidad del plan de empleo, la aprobación de
una proporción (1%) del presupuesto de rentas y gastos del AMB con destinación específica a la ejecución
de cada uno de los proyectos formulados en el marco del plan aprobado, y viabilizados según los
procedimientos administrativos requeridos. Situación de la cual ya se tiene un referente vigente, El
observatorio Urbano Local del AMB -OULAMB-.

Los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Empleo pueden clasificarse de distintas maneras
según su origen, el ámbito de intervención y otros, como se muestra a continuación:
Según su origen institucional los recursos pueden provenir de las Alcaldías de cada uno de los entes
territoriales que conforman el AMB o de los que hacen parte de su área de influencia; así por ejemplo se
tiene a la Alcaldías de distintos municipios del Departamento del Atlántico, a través del Sistema General de
Participaciones -SGP-, en el componente Propósito General para: Atención a Grupos Vulnerables para
Atención de Empleo, Sector Salud y para atender al Sector Agropecuario, (Ley 715 de 2001).
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Del nivel departamental también, se cuenta con otra fuente de recurso para ejecutar el Plan de
Empleo, al Consejo Departamental de Política Social, que tiene recursos propios delas instituciones que
componen lo conforman.
Otros recursos de origen departamental pueden provenir de los recursos propios de los aliados la Red
ORMET ya sean financieros, técnicos o en especie. Y finalmente se tienen los recursos propios de los entes
territoriales municipales y del nivel departamental.
Entre las fuentes de recursos de origen nacional se encuentra los recursos propios de las
instituciones que componen el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil ya sean
financieros, técnicos o en especie; igualmente el Minagricultura, con su Fondo de microfinanzas rurales
para fortalecer a pequeños y medianos productores; Recursos propios del tejido empresarial y Gremios;
Fondo de Riesgos Laborales; Fondo de Solidaridad Pensional para la afiliación de Población; Ministerio del
Trabajo proyecto de inversión Fortalecimiento y Creación de los Observatorios Regionales del Mercado de
Trabajo y Consolidación de la Red de Observatorios; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio del
Trabajo Dirección de Riesgos Laborales - Dirección Territorial Atlántico; Recursos de Regalías en los
componentes Fondo de Desarrollo Regional y Compensación; (SENA) Fondo Emprender, que apoya a
Estudiantes SENA, Educación Superior, recién egresados Educación Superior.

Entre los recursos de origen privado se pueden considerar los recursos administrados por cajas de
compensación familiar para aspectos relacionados con el subsidio familiar, con el Servicio; también los
recursos de las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- Regional Atlántico.
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Finalmente se tiene fuentes de financiamientos para el Plan de Empleo del AMB del orden internacional:
Recursos de Cooperación Internacional, entidades como CEPAL, OIT, PNUD, ONU entre otros.

Planeación legal

De acuerdo con el marco normativo descrito, este proceso de planeación legal atiende lo dispuesto
en las regulaciones vigentes y que han venido soportando la administración y prestación coordinada de
servicios públicos desde las entidades territoriales y las áreas metropolitanas en el país.
La Ley 1625 de 2003, conocida cómo la Ley de Áreas Metropolitanas (Congreso de la Republica,
2013) es la normativa que orienta la constitución y operación de este tipo de entidades, y con sujeción a
ella, articulada a la normativa interna del AMB, se plantea la formalización legal para la adopción y
ejecución del plan de empleo del AMB.

Amparado por esta normativa, en cuanto a procesos de planificación, se cuenta con el Plan integral de
Desarrollo del AMB “Metrópoli Caribe 2009 - 2019” cuyo carácter es determinante en los procesos de
planificación de las entidades territoriales que componen el área. Este en su capítulo EJE ESTRATÉGICO 2:
DESARROLLO HUMANO 3.1. Generación de empleo, comprende intervenciones relacionadas con la
dinámica del mercado del trabajo, y por ende le fue adicionado el proyecto de Agencia de Servicio Público
de Empleo mediante la resolución Metropolitana Nº 283 de 2016 con el fin de establecer la prestación
coordinada del servicio público de empleo en el área Metropolitana de Barranquilla. En este mismo año se
expidió la resolución 238 de 2016 mediante la cual se adiciona al plan Metrópoli Caribe, entre otros, la
formulación de un plan de empleo del Área Metropolitana de Barranquilla.
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Seguidamente, y en el marco de este proyecto de Agencia del SPE del AMB, se realizaron análisis al
sector trabajo que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1625 de 2003, posibilitaron la declaración como
Hecho metropolitano económico y social, la prestación del servicio público de empleo en el AMB, mediante
el Acuerdo metropolitano Nº 005 de agosto de 2017.

Tal como lo establece la Ley 1625 de 2013, es función del Director de las áreas metropolitanas
reglamentar los acuerdos metropolitanos, lo que posibilitó en el año 2018 la expedición de la resolución
metropolitana Nº 082 por medio de la cual se Planifica y articula el hecho metropolitano económico y social
de la prestación del servicio público de empleo en el AMB. Este acto administrativo sienta las bases (Políticas
para la prestación del SPE, creación del Comité Metropolitano de Empleo y su respectivo plan de acción
con programas y actividades específicas) para el ejercicio de planificación participativa del sector trabajo
materializado en el marco del proyecto de Consultoría para la construcción del Plan de Empleo del AMB
financiado por el gobierno de Canadá a través de la ONG CUSO International, y ejecutado por la Universidad
del Atlántico. Esta última en calidad de entidad operadora del ORMET Atlántico.

Bajo todo este soporte legal, la formalización del Plan de Empleo del AMB requiere su inclusión al plan
integral de desarrollo del AMB y a cada uno de los planes de desarrollo de las entidades territoriales que
conforman el área. A tal propósito, y haciendo alusión a lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano Nº 009
de 2018 mediante el cual se le conceden facultades al director del AMB para modificar y/o ajustar el plan
Integral de desarrollo metropolitano “Metrópoli Caribe 2009 - 2019” en sus diferentes ejes estratégicos,
planes, programas y proyectos por medio de resolución motivada. Se deberá elaborar la resolución
metropolitana que indique la inclusión al EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO, la adopción del documento
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técnico “Plan de empleo del AMB” elaborado por la Universidad del Atlántico en calidad de entidad
operadora del ORMET Atlántico, adscrito al grupo de Investigación ProCaribe.
Resolución que debe indicar la necesidad de inclusión, ejecución, evaluación y actualización periódica
del Plan de Empleo del AMB en el proceso de planificación integral de desarrollo del AMB, y su carácter
determinante e inclusión en los planes de desarrollo de las entidades territoriales que conforman el área.
Así mismo, debe indicar explícitamente la programación presupuestal requerida para la operación del
plan descrita como sigue.

Planeación administrativa y programación presupuestal

Con el propósito de sistematizar la planeación administrativa y la programación presupuestal
necesarias para la ejecución del plan de empleo del AMB, se propone como sigue, un proceso orientado a
la administración coordinada, la eficacia y al máximo aprovechamiento de los recursos gestionados para su
ejecución.
El principal insumo para la planeación administrativa es el componente estratégico del plan y su
articulación con lo dispuesto en la Ley de áreas metropolitanas (Ley 1625 de 2013), específicamente, en lo
relacionado con el carácter determinante de los planes integrales de desarrollo de las áreas metropolitanas,
sobre los planes de desarrollo de las entidades territoriales que la conforman.

La inclusión del componente estratégico del plan de empleo del AMB en el plan integral de
desarrollo del AMB “Metrópoli Caribe 2009 - 2019”, considerado en la planeación legal, es el punto de
partida a partir del cual se plantean las cuatro etapas administrativas, que lideradas por la Sub-dirección de
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desarrollo metropolitano, para la ejecución de los programas y proyectos a aportar a la mejora de la calidad
del empleo y al cierre de brechas del mercado de trabajo en el territorio. La segunda de estas etapas,
denominada Gestión de recursos, especifica lo relacionado con la programación presupuestal.

a) Toma de decisiones a nivel directivo y estratégico: Esta acción busca priorizar y seleccionar el
orden, y los proyectos o programas del plan de empleo del AMB a ejecutar en cada período de
tiempo.
Para este caso, atendiendo a la naturaleza participativa desarrollada para la construcción del plan,
se considera pertinente la aprobación y aval de esta priorización por parte del Comité
Metropolitano de Empleo, con base en la propuesta previamente presentada por la Sub-dirección
de desarrollo metropolitano. En el marco de este comité, el proceso administrativo planteado se
orienta también a garantizar la articulación con otras entidades oficiales y no oficiales que se han
venido incorporando en este ejercicio de planificación del sector empleo a nivel metropolitano.

b) Gestión de recursos: Posterior a la inclusión del Plan de Empleo en el Plan Integral de Desarrollo
del AMB “Metrópoli Caribe 2009 - 2019”, esta etapa tiene como propósito la identificación de una
ruta para la asignación de recursos: humanos, financieros, de infraestructura, logísticos, entre
otros, necesarios para ejecutar cada programa o proyecto.
En este sentido, la gestión inicia con la obligatoria formulación de los proyectos priorizados y
seleccionados, bajo la Metodología General Ajustada (MGA) requerida para la inclusión y
viabilización en el banco de proyectos de inversión del área metropolitana. La formulación de cada
uno de los proyectos debe responder de manera integral a abordar los aspectos característicos de
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cada entidad territorial de tal manera que el proceso se sustente entre otros, en lo dispuesto en el
párrafo segundo, literal b del artículo 7 de la ley 1625 de 2013.
La formulación y adopción del plan integral de desarrollo metropolitano debe efectuarse en
consonancia con los planes nacionales de desarrollo y de las entidades territoriales, de manera que
se articulen con los lineamientos del sistema nacional de planeación.
Un aspecto importante de esta etapa de gestión de recursos, es la programación presupuestal, para la cual
se plantea lo siguiente:

•

La resolución de ajuste al plan integral de desarrollo del AMB “Metrópoli Caribe 2009– 2019” debe
disponer que el presupuesto del plan de empleo del AMB será el 1% del presupuesto de rentas y
gastos del Área metropolitana de Barranquilla, excluyendo el servicio a la deuda y los derivados de
la ejecución de proyectos con destinación específica y se manejará como cuenta única.

•

Los recursos disponibles en el presupuesto del AMB para la ejecución del plan de Empleo no son
excluyentes a otras fuentes de financiación externa al AMB. Estos pueden responder a proyectos de
cofinanciación con los municipios, el departamento del Atlántico, el nivel nacional, y/o entidades
internacionales en calidad de donaciones o recursos de cooperación; garantizando con ello la
articulación con organizaciones del orden internacional, nacional y territorial pertinentes al sector
trabajo.

•

La ejecución presupuestal del plan debe contar, bajo el liderazgo de la sub-dirección de desarrollo
metropolitano, con la respectiva viabilización de cada proyecto previa su presentación bajo la
metodología MGA. Seguidamente se procederá con los demás procedimientos administrativos y
contractuales para la ejecución de cada proyecto. A este respecto se pueden obtener recursos tanto
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del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Sistema General de Regalías (SGR); también
puede ser fuentes de recursos, los recursos propios de algunas dependencias de orden
departamental como el Consejo de Política Social, Alcaldías Municipales.
En entidades del orden nacional son fuente de recursos: Comité Interinstitucional de Erradicación del
Trabajo Infantil, Minagricultura, Fondo de Riesgos Laborales; Fondo de Solidaridad Pensional para la
afiliación de Población, Ministerio del, Ministerio de Salud y Protección Social, Fondo Emprender.
También se tiene fuentes de financiamientos para el Plan de Empleo del AMB del orden internacional:
Recursos de Cooperación Internacional, entidades como CEPAL, OIT, PNUD, ONU entre otros

c) Coordinar la ejecución de cada uno de los proyectos acorde a sus actividades y recursos: Esta etapa
contempla el desarrollo de cada actividad contemplada en los proyectos viabilizados, y garantizar
el cumplimiento de las metas planteadas.
Por tanto, supone una coordinación administrativa desde la sub-dirección de desarrollo
metropolitano con base en las estructuras orgánicas de cada una de las entidades territoriales que
la componen, y las responsabilidades asignadas a otras organizaciones participantes cómo:
Unidad de Víctimas, Prosperidad Social, Unidad de Reintegración, Instituciones de Educación
Superior, entre otras.

d) El seguimiento y evaluación de la implementación del plan: es considerada una etapa
permanente dentro del proceso administrativo de ejecución del plan de empleo. Esto debido a la
utilidad del ejercicio de monitoreo para analizar, durante la implementación, el desempeño del
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plan y evaluar la necesidad de tomar decisiones de ajuste y/o modificación, logrando con ello, que
los cambios sean oportunos y aporten al cumplimiento de los objetivos del mismo.
Por su parte la evaluación, se considera fundamental, toda vez que provee elementos rigurosos
para conocer el nivel de efectividad del plan a nivel de resultados e impactos, y por ende se
convierte en El desarrollo de esta etapa, por tanto, debe estar bajo la responsabilidad de actores
externos al AMB pero con la idoneidad necesaria para contar con un ejercicio riguroso y objetivo.

No obstante, este proceso de planificación es de carácter continuo y por ende cada vez que se cumplan
objetivos, o se consideren cambios estratégicos, el proceso debe renovarse y ajustarse en el marco de las
etapas del denominado proceso administrativo (Loufat, E. 2015).

Plan a corto plazo: Cien Primeros días del Plan.
A partir de lo dispuesto en el componente estratégico del plan de empleo del AMB, y con el propósito
de iniciar su implementación logrando garantizar la continuidad del trabajo participativo que se viene
realizando, se plantea como sigue unas orientaciones administrativas y de acciones a desarrollar durante
los primeros 100 días de ejecución del plan.

Este esquema toma como punto de partida los eventos de socialización y sensibilización del plan
descritos en la estrategia de comunicación. Ante este propósito se debe plantean las siguientes fases:

1. Implementar la estrategia de comunicación con el capital humano del Área metropolitana de
Barranquilla y la Universidad de Atlántico.
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2. Validar la priorización de programas y proyectos con factibilidad de ejecución en los primeros 100
días de ejecución del plan, ante el comité metropolitano de empleo.
3. Liderar desde al Sub-secretaría de Desarrollo Metropolitano la gestión requerida para la
implementación de las acciones priorizadas.
4. Desarrollar un equipo específico, y una agenda de gestión de recursos con entidades del orden
nacional e internacional para financiar la ejecución de los proyectos restantes del plan.

De acuerdo con el análisis de factibilidad elaborado para identificar las alternativas y acciones a incluir
en el componente estratégico del plan, y teniendo información del recurso humano disponible para estos
propósitos en el AMB, se relacionan a continuación las propuestas a desarrollar en el denominado corto
plazo. Estas deberán ser avaladas por el comité metropolitano de empleo.
A.

Estrategia de comunicación del plan

Eventos de: lanzamiento, socialización y sensibilización del Plan de empleo del AMB según lo
dispuesto en la estrategia de comunicación.

B. Proyecto 3, Programa 3.

Jornadas de apropiación de normativas y regulaciones nacionales territoriales: * Formalización laboral
y empresarial; disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a empleabilidad y específicamente
las inclusión social y las cuotas de empleabilidad para grupos poblacionales como los jóvenes; y lo
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referente al pacto por la descentralización, y como desde la Región Caribe se hacen factibles los
denominados Esquemas de Asociatividad territorial -EAT-.

Participación de los actores del AMB en los espacios de articulación del sector trabajo existentes en el
departamento para socializar el plan de empleo del AMB: Comité administrativo del sector trabajo,
Subcomision de concertación de política salarial y laboral, mesas sectoriales del SENA, Comisión Regional
de Competitividad e Invocación del Atlántico, GEDA, entre otros.

C. Proyecto 3, programa 2.

Ejecutar una agenda de gestión de alianzas con gremios y empresarios a los cuales socializar e invitar
a participar en la ejecución del plan: Gremios como: Cotelco, ANDI, ACOPI, UNDECO, entre otros.

D. Proyecto 5, Programa 1

Iniciar una agenda de gestión de información de demanda de capital humano en los proyectos a
implementarse en el territorio. Esto a través de reuniones y talleres de trabajo con entidades como: ProBarranquilla, líderes de cada cluster en el departamento, Secretarías de desarrollo y/o competitividad y/o
planificación, que compartan información referente a proyectos que requieren mano de obra para su
ejecución.
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Elaboración de propuesta de análisis de información de la oferta y demanda laboral en el territorio con
base en datos del SPE de los operadores en el territorio. (ORMET Atlántico)

E.

Proyecto 7, Programa 1.

Diseñar la línea administrativa de articulación el programa de empleos verdes con las funciones y
competencias en temas ambientales del AMB. Esto con el fin de contar con las bases para el diseño del
proyecto en formato de la Metodología general Ajustada (MGA), gestionar los recursos requeridos, y
finalmente, lograr su ejecución y evaluación.

Mecanismo de seguimiento y evaluación del plan
De acuerdo con los objetivos y ejes planteados en el componente estratégico del plan de empleo del AMB,
y como una de las fases del proceso de construcción y ejecución de instrumentos de gestión pública, en
este apartado se describe la propuesta de estrategia de seguimiento y evaluación del plan, de acuerdo a
los siguientes compenentes.
A. Revisión del progreso en la ejecución del plan

Este se plantea como el primer componente de la estrategia y se propone ejecutar a partir de el
primer momento de la implementación del plan. Su ejecución permite contar con una línea base o punto
de partida que permitirá la comparación con escenarios futuros de implementación del plan.
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El aporte fundamental de este componente, es la posibilidad de identificar problemas y ejecutar
soluciones idóneas durante la ejecución del plan, y simultáneamente, evidencia el progreso y logros.
Adicionalmente, es posible identificar buenas prácticas para compartir con actores y otras áreas
metropolitanas.

Para su desarrollo se debe construir un tablero de indicadores de desempeño acordado y aprobado
por el subcomité metropolitano de política pública. Y a través de su medición y reporte de información
periódica evidenciarían el éxito y logro de objetivos.
Estos indicadores pueden ser de carácter cualitativo y cuantitativos; a nivel de productos, resultados, y de
impacto de los principales programas y proyectos; y deben garantizar su relevancia y objetividad.

B. Monitoreo

Esta consiste en consolidar el registro de los resultados logrados frente a los indicadores de desempeño
propuestos.

Su ejecución cobra importancia al proveer a los actores parte del plan, una mirada de su cronograma,
ayuda a revisar el desempeño durante la ejecución y no solo esperar por resultados ex-post. Así mismo, se
busca que a partir de este ejercicio se mantenga informado a los actores frente a temáticas emergentes del
sector, así como aportar a la provisión de información demandada por entidades financiadoras y otros
grupos de interés.
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C. Evluación Ex-post

Este componente se divide a su vez en dos sub-componentes del análisis. El primero, considera un
análisis de resultados visto como el cambio o transformación en la conducta de instituciones y
beneficiarios; y un segundo sub-componente que analiza el impacto a través de metodologías rigurosas
de evaluación de impacto no experimental que apliquen al caso. Para su aplicación se contempla
metodología multifacética debido a la articulación planteada entre programas y proyectos ejecutados en el
marco del plan de empleo. El carácter multifacético de esta evaluación de impacto se hace pertinente
debido a la posibilidad de identificar los efectos directos no solo de cada programa o proyecto, sino el
impacto del etapas sumarias o proyectos progresivos o articulados como el es caso de los proyectos de
formación y su relación con emprendimientos dispuestos en el plan.

Para la ejecución de cada una de las etapas de esta estrategia de evaluación se requiere que desde
el AMB se lidere la revisión del progreso de la ejecución, y para mantener la objetividad de la evaluación,
tercerizar los componentes de monitoreo y evaluación ex-post de acuerdo con el avance del plan.

13. Estrategia de comunicación y difusión del Plan
La estrategia de comunicación tiene como objetivo la difusión del plan del empleo del AMB y la
sensibilización de los líderes de gobierno, la comunidad, gremios, entre otras entidades y organizaciones
pertinentes al sector trabajo.

Para su ejecución se han planteado tres componentes generales que incluyen:
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A. Material gráfico y difusión en redes sociales y web oficiales
B. Evento de lanzamiento del plan con Alcaldes, actores participantes y comunidad en general
C. Eventos de sensibilización de la comunidad en general en cada uno de los municipios
integrantes del AMB.
D. Eventos de socialización del plan de empleo a los aspirantes a las alcaldías de cada uno de los
municipios que conforman el AMB.

El primero de esto, es la socialización del Plan de Empleo al comité de planificación, que está
conformado por los secretarios de planeación de cada uno de los municipios del AMB.
El segundo componente de la estrategia comunicativa, tiene como objetivo realizar eventos de
socialización: el primero de esto, es un evento general con la invitación de los alcaldes de cada municipio,
con un acto protocolario para la firma de un acuerdo de voluntades, para esto se dispone del auditorio de
la Universidad del Atlántico y todo el apoyo logístico de la oficina de comunicaciones, como segunda
actividad, se socializara en cada municipio implementado la metodología de las mesas participativa donde
cada enlace convoca a los participantes, y como tercera actividad, se realizara un evento socialización y
sensibilización a candidatos a las alcaldías de los municipios de AMB, con el propósito de ser
implementado en los programas de gobierno. El tercer componente, es la elaboración piezas de material
transmedia (videos, infografías, boletines, entre otros) para la difusión en redes sociales, medios de
comunicación escrito y radio, entre otros.
Esta estrategia estará coordinada por la oficina de comunicaciones del Universidad del Atlántico y
del Área Metropolitana con todos los insumos entregados por el ORMET y el AMB referente al Plan de
empleo.
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Anexos
Anexo 2. Red de aporte de Mesas participativas en Atlas.ti
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