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EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MEMORANDO EJECUTIVO 

BASES PARA DESARROLLAR UNA POLITICA DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO 

ESPECIAL DE BOGOTA 

I. MARCO GENERAL 

La ciudad de dcgotá tiene ho: cerca de cinco millones 

de hab¡tantes; se estima que en la década de .l990 suman 

millones mas de ~uavos c1udadanos. 

t.=.> S t. á e omp u es t. i:\ por H1áS de 

mil~ones de t.rabajadores~ de los cual2s el 8% o sea 153.00( 

170.000 se de=lararon ~ub-empleadosc 

~· <::. ClUdD.d se estima que !' m1ll6n de person~s 

Es d~ ~no~ar 1 que la ciudad capital conc~ntra el mayor 

0mero de personas en s1tuaci6n de cobreza absoluta en todo 

ei cais~ seg0n el 0ltlmo censo d~l DANE cerca del 

24% de !a poblaci6n o sea 1 m1ll6n de personas no legraban 

s~tiGtacer ~us necesidades basicas; de este total 350.000 

la miseria, registrando 1~ mayor dens1dad de 

ccbr2za en el pals: 657 personas por ~il6netro cuadrado, 

f r- r;:on t. e a 11.7 de promedio nacional. En este grupo de 

pcblac16n ¡a tasa de desempleo es del 18% y los niveles de 

informalidad alcanzan el 75%, reciben menos de un salario 

minimo l ega l y no ti enen servicios de s egur i dad social. 



dtseHo de pol~ticas es conveniente 

1dent1fican este 

promedio~ e) marcada compos1c16n del 

fa vr.Jr' de las mujeres~ d) el ingreso per cápita 
·- t::"C.'" u' '='n un ~".J t. ,':.11 pr·omeoio e) 

J. mpor· t.an:: :i <:'. empleo a5a!ariado. espmc!almente 

el manulacturero. 

A0n cuando Bogotá es un gran generador polo 

de atracci6n de nueva f u.er· z e<. es conven1ente en 

la estructuraci6n 

merc:2d<:J las activ1dades 6 grupos más 

dese~uil1brados para 

mejorar o crear nuevas fuentes de trabaJO. 

L,:,t Econ om i . • :~ In f or m<.\1 ~6.5% del empleo 

urbano y cerc3 de! 

.,;~e t. i vi tJ<JC!€;-s m u 'r' '' i ncc.:.l i3.cJ¿\s los procesos de 

~! r~ r.:'!f.l L~r.: r.: .t t~ n y ~omercia!1zac16n del :::~·ctor tormi:).l 

e or r· r:>SPi.:mdr~ er: los mismos ciclos 

El 

f t-?n6meno G!? la es muv G1gnificat1vo no solo 

por la economia~ sino para Estado dada su 

ar~iculacr6n con los niveles de pocreza, y marginamiento 

productivo dA ~ste grupo de trabaJadores; 

:;;oc: i .:.<.1 r:i>l 18./. de 

la pena subrayar en este sector tres segmentos de 

informalidad que se convierten en objetives de pol·iticas 

l?sper.:i f ic:a.s: 



ub::. c:a.n 

tl2 

~anutactur~ra; ci 0mcleo en el 

En los trabaJadores del sector c~marcio. 

no·teJ. ~:~s con un de tr :::~b¿~.! e.dores 

y '..!i1 de trabajadorGs 1naeoend1ent.Gs 6 por 

.::u(;;:nt.a prop.l2:!. 

En uJ.t.1mo 

con 

pr!?.t:ar J.os. 

ei 41/~ dr:? este 

domt)st i e os. 

\ 1 l. S· t. O e 1 mercado desde 

~.1G SG'OL! ll J.br l.O 

r.: U. F.! ni:.. D. 

•:12 consegL'.ir u.r-, 

que a.cu.:.:-an 

f 1 n :~ .i. rnent.c 

un 

~~rupo se 

la ópt J. ca 

.::)1 i.:.os 

t !' .3.ba .i adot· es 

\/ 

asoc:1a con emcleados 

se 

::\l to 

pr·or..:eso 

V .. 

necesldaaes bás1cas insatisfechas. 

II. BASES PARA FORMULAR Y EJECUTAR UNA POLITICA DE EMPLEO 

En la a r g an 1 z a e i 6 n y f Ltnc 1 anam 1 t::!n to del E:.stado 

colombiano la for·mulac1ón y ejeCUCIÓn de pol:í.ti~as de 



sido 

:;_;,:~s ::·.u.·i:. or : f.1·i:l.d es 

S 1 n embar f;JO~ el ~receso de DESCENTRALLZACIO~ cue v1ve 

el pais v las nuevas rasponsabilidades jepcs1tadas en 

alcaldes eleg1dos popularmente abren un ESPACIO de acc16n 

impor L:mte <:m ;o;:¡.t.C?r i a de emp 1 eo \1 
! de J.rl!;.)f'!2SOS 

que es oportuno desarrollar; se li~n~ en cu~nta de otra 

verdaderas EMPRESAS. 

"nJ.cho~.;"muy .:. rnp DI' t <v'l't. es que 1n fluyen Gn el comocrt3m1ento 

del mercaoo a ~r~vé5 dal gas~o oubl1c~ v 

r.J,::\!'cl el dc.>t;_;ar rol.lo emp1'8~-ar j.a.J.. 

En ei. Distrito Especial de Bogo~á ~e ouede 

i•::>rmul<ll' un con J un t. o df.~ t.J,:>.::;adD.s en 

el mercado labora; trabaJadores f ::)r' !"!1c1l es e:: 

aesempleadcs v ~uoern~12ados . 

ello impl1ca Jerarqu1z~r los grupos de mayor 

por oarte de la Alcaldia de Bogot~. 

El D1stritc debe actuar como PROMOTOR EMPRESARIAL~ 

5\..1. jurlsdicc i6n~ 

1 nc:ol' por· ando e .l concepto empleo en 

ejecuc16n oel gasto pGblico. 

c.'• El componente empleo debe servrr 1 f.JS 

programa~; qu.~:· el b1Ci!i"l 

infraestructura fisica como en invet•si on SOClal; esta 

conceoción facilita unas l~neas de conlrataci6n con las 



Sobro la case de tener un MAPA ECONOMICD de la e ll.r.d .:'l.d 

CJ r g an 1 ~= a r' forma descent ral izada 1 él. S 

los acc¡ones de GESTION. rJr·ganl;.:<Kion v apoyo 

esto ha de fac1lilal' la c o o r d i nac16n d e 

los ent1dades nacionales 

~) L3 conveniencia de contar con una UNILAD ADMINISTRATIVA 

que C<J.na.i1c:e la f or mul .=:1.c i ón y e1ecuci6n de programas, 

qLt(·~ derJf::'! ser l DS C.ii' Q<H11 ;;;mo<:; tienen 

instrumentos operat1vos: se necesita crear una gerencia. 

::-.>. 

Base producti;a del Distr·it.c• y pcl!' consiguiente con las 

pos1bil1daoes de crear 

que con t' luyan mismc::r 

prop6sito: de manera s1fnii1cada son: 

a. Los oroqramas de empleo y generac16n de ingre~as hacen 

parte integral de la POLITICA SOCIAL de la (-\lc.alrHa; 

ello 1. mpl ica J. n r.: r.1 r p D !' .:1l' el componente empleo en 

ejecuci6n de los nrogramas de gob1erno distrital. 

b. El des.~'''!' o 11 o de la 1nfr~estructura product1va, debe 

cubr:t.r C:ióH'enc::ir";~S en materia de servicios públicos~ 

prodL\Cc 1 c.in y prl;:stac 1 bn de ~ervicios y adecuacibn de 

pareas y e s pacios pó b licos para tales fi nes~ f.i!St á 

inversi6n se dirige a gene rar u na may Dr cap acida d 



Cw G!ue 

Alca1c~a cucran a toco el p e r o J'eco nclC.r2 qu.e 

los BARRIOS Y ZONAS de la 

ciuaao dance m2s d l ficultaces hav : en s entido ha r á 

la GESTION PUBLICA Y GRAfUITA de 

emp 1 eo ~ r::m Jos p 1' ocesc-.1~.:; d!'.) Ct')FAC l T(-)C I 01"'! POPUU)F< y r.:m 

las ~cc1ones de rRA~SFERE~CIA DE T~CNOLOGIAS: en as~e 

sent1cc la 01caldia asume el paael de gran i::.n 1 mac!CJJ' de 

E-?<;;tos pPC'Ct?St:JS,. 

manera 1nmed1at~: 

.( mt:> u.l s "'· r• de CENTROS DE APOYO 

producci6n 1nformal <CP\F' I S) , ub1cado en 

menor V CCln con f lt.ten:.: i c.\ de los Gntes nacionales quffi 

.:J.s1st.enci¿-1. qer!:.?nclal~ 

1 J. ) i·' :.1 r a constr:bu1r moaar n 12.-.::-.c 1 ón 

producttva nay que produc1r 

V 
·' 

Di:.;t_¡•it.r.:l. En este Sf.>n t ido se pr·opor:e l.a cr8.:1ci6n 

los p r• C1dUC t l VDS; promoc16n. 

rmplantac:~n y desar r o l lo debe involuc ra r l o s sect o res 

póblicos y Prlvados , Se hará de manara selec t1va. por 

ejemplo CONSE:J~W~C ION y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. 

cuero y calzado y/o an .la industr1a de ccnfecclones. 

En este sentido e l D.N . P . ha a vanzado p r oye c t o s de 

des ar rollo tecno l bg i co con a p o yo de pa ises como 

Jap ó n~ q u e ayud a rán a canal i :zar estas iniciat i vas en 

coordinación con lo5 proyectos de Colc i enc.ias. 



III. PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO 

1nc::td1r 

de manera inmed:ata y contribulr a su ~ranstormac1on. 

la oresenc:ia de la Alcaldia en el mercado, asi: 

Este sector t1ene un qran ~;ar' a. :~c'ner a.r· 

y :.ngr·escs ... Se ~ .. J. er:en 

exceriencias en vori~s regiones del pais y e~ 

Debe sin embar~o, med1ante un programa espec1al, superar 

las deficiencias ::::ec:tor: 

insuficiencias notables en los proc~sa~ Je 

m¡;::r· Cú.ideo. 

presenta oajo la ;orma de coooerativas oE b~se. 

dt.:..' 

lJ ;.¡ 

\/ .. 

y 

o r· r;::~ i::\n 1 s:; i'f!C 

sucer1or de car~ctor f i na n e i e 1' o. fonoos de empleados y 

reconocidas 1.809 crqani ~ac1ones, 

fondos de emolea.dos~ 

26 organ1smos de grac1o 

1mportan~es son de ahorre y crédito segu1oas ~e c~nsumo, 

producci6n y trabajo~ servicios y v1v1enda. 

En el área precooperativa hay 40 ent1dades en servic1os 

profesionales y vigilancia, pero carentes de p r ogramas 

institucionales que las ol'ientan; el referente nacional 



f'12S 

Alternativas para estructurar programas: 

i.deni:.l f 1 e :::,e llin de proyectos por 

San Crist6ba1, Ciucad Bclivar~ r:ennro:dy ~ TunJI..I,:?lito~ 

permiten ~a~isfacer 

Ylvienda y serv1cios; 

con<..:;t i. tu J. r· coooerc-~t.1vas de 

de v 1 vi E)ncja de 

~re~ de servlcJ.os 3e des~aca la contratac1on de 

con 

mant~n1miento v1al. 

CCJOpe¡~,~,t i y,:·ts; con~~t i tuc: 1 ón 

y 

de 

.la saJ.ud y ;:?n 

obras de 1~frQestructura; 8~isle la viabilidad de amp 1 L~~l' 

El croqrama de economía solidaria es de e1ecuc16n 

PE•í'O (:."-!:!.;p C::lC 1 f.) S 

insl.i"<..uc:;.r_¡r;al; ~sto hace conven1ente ~cnc1tar 31 r.N.P.~ 

al DANCOOP, al SENA~ a CECURA~ y las OrganJ.z~c1ones No 

Gubernamentales con el y E.? J ecutad' 

El la imoutac::J.on de:; 

m.1croempr.;;~sar :>.2~1 eccnomi2l del 

se manifiest~ en de ~518. :l12 

personas a este proceso. 

En la actualidad existe un Com1lé da Coordinaci6n de 

acc16n de este plan~ en el Distr1to con participación de 

agentes privados; faltaria de manera inmediata articulando 



1 '"" r~ l e ::<. l :] i. ~~. . "· :: ''' r 

t.:>.1.str= una. J.í.rH".?<':\ '-"''spc:~c:.L:.!.l de creuit.o quu 

!"1U8VCl5 \!i:.\ 1 cJr dE> US$40' 

millones de dclares. 

Con la expedic16n de ia ~ey 78 de 1988 se enccm1enda 

es~a responsabilidad al Min1ster1o de Desarrollo Econ6m1co 

y 31 D.N.P. con qu1enes hay que coordinar act. ivldades de 

manera 1nmeoiata. 

del F'NLJD 

GSl.8 con te:-: t.C'J e 

,, 
1 

Alc.:.'lldía es 

producci6n y colocac16n de 

F.:>:-1 este 

programa oartic1pan la Alcaldia, la Fundaci6n CORFAS y el 

I~s~ztut.o Colomb1ano de Productos de Cemc:mto O,. P.C. 

mediante contratac16n <?l IDU,. 

m1croempresarlos en Bosr:.1 y 1 C.\ 

que cemano~n los :ard~nes infantil~s y las casas vecinales. 

Hay un qruoo de trabaJadores que no t1en9n exoectativas 

ae vtncularse a un empleo f or ma.l ~ sino por· el 

por cuenta crccia desempe~ando ot1c1os 

relativam~nte estable y permanente en alguna 

2Ct.J.V idcd prer.:a.ri-::-ts condic:1ones 

p¡•caucr.:l·:·n. r:?ficlenc.:l<.7! y ccmpetit1vidad sin contar con 

a o ovo i. nst.1 t.1 .• u::: .1 ona 1 ~ 1 i'.\S r t?g i iftEnes de 

seguridad social. 



::uent.o. •::on '/ 

·t.écnlcc~:; !::l:<.i'i.?. s;u pL!est;:._ en ma¡·c:na. cero no t!ene aun 

''dueno" i:-lr~T-1\.L~c:lonaJ.. 

Gr~n ~~rt~ de estos e>n los 

ni. vr~.i.es J. n f o r nw.l e~.:; sin t. i en en ba.ja 

poc:,,~ y <:.h::> 

¡nmediata 

~:;u niv€?1 de organi~aciin por Alcalaias y por 

~fic1cs vgr: e1ectr1C1stas. zapateros, trabajadores d0 l~s 

... / t) f J. r;: l o '5 ~elac1onados con 

m3ntenlmtentc y conservac1cn de =onas ve~des bzen vale la 

pena 

en las aven1d3s de la ciua~d. a traves de la Secretaria de 

Obras ~ublicas. Divis1an de Parques y Avenidas. 

Ubicado in s t i t. u e 1m;"-'\ 1 ; se 

lineas de trabajo aJ 

estrateglaG de organ1zacibn con el 

Dc!:lt..--~r 't arnc:m t. o Desarrollo Comun1ta~1o v DIG~DEC, 

V1ncular ~ estcs trabajadores ~ las exoer1enc1as de Bancos 

de Herramientas y de Equipos 

Ccmerclo de Pego~~ '/ se 1 ec:c 1 cm<.~ t' una experiencia en San 

Cristbbal, Ciudad Bclivar. y Fontibr.in 

~~J.caldi.:.\s ;::on mayor n0merc de pobres en la capital, y e) 

desarrollar con el I.S.S. Secc1onal de Bogo~á-Cundinamarca 

el Decreto 888/88 que es~ablece las bases de liquidaci6n 

se•;ruro médico f<'~mlli<.~r y los medios de 

acceso a los servicios de este grupo de trabajadores. 

Ba . .jo c.1 t. r· ,;.. c.i;. men~; i t>n S f.? mod.:arniz6 la Empre!.>a de 

At·tesanias de Colombia y se diseñarar·on p 1 .:mes de 

inver·sibn. El CONPES le asignó una cuota de $750' 



:: C': r-i .-·.1 
•.,J ·-

\' ~=i..~nt.rc .. s DE~ ::.'C .. ~·t:.lc?_ 

:. r .:1tl :::>. :.1 ::.1 de 

l.mp<.'.r.:t.•:J r.:Jn D1 s-r_,. J. o Espc:)c: 1 a 1. los 

esr u.er z !:>s c.ie l i•! in i :::.tc,.w i o de Ar 1.EH:ian l. :!l.S 

Co 1omb i ~J. üABf:) un punto l.mport.c.,ntE:> es 

t2rminaci6n del PARQUE ARTESANAL ubicado J.<:.<.:::.> 

ce Monserrate como parte del orovecto CAR-~araue Nac1onal. 

Del 

,:~,lqu.nos !.;.) f' Llt:JO:.:• de pob 1.;:\C i ón que iYH?! • 1 t. .~m acciones 

parti~ulares: aJ el grupo de profes 1on~les 

!lO l oqr· an ~~ grupo de ,óvenes 

Gntre los 18 v los 25 ~~os y e:) fTtLI j C?l' (",>S aue en 

de t. r· ab "-' ·lar·. 

~!e J :. .. f :~S 

di r· '.?cta. 

.:\pi'CJDlal' unr.J;: FC!i'~LüS cue facl.liten la. vinc::uJ.:1ci6n 

pob 1 <:~.e i ?n obr · .::1~; de.~ 

S\JC.: .l.é'\l; t r .::;t.li~ Jo debe de 

DESCENTf;~ALI Zf~D?L fort.alr-:!cienrJo a ese nivel los croccsos de 

gest16n de empleo y capacitaci6n tecn1ca. 

De se n<.1.ccr rni~s '{ 

sostenidc.\ l.::.\ pol.1'llC:J. sobl'e unos gruoos soc1ales que se 

encuentran en ~ránsitc nacia una ma.vor t o~· ma .! 1 d c.•.d: ventas 

ambulantes, pequeños y micro t r <.4.11 spor· t. ;:\d(J rEs '1 tenderos 

vinr.:ulados a los progr·amas de pf' oveecjr..tr· i iiS y reH.1es de 



por· 

VI. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DE EMPLEO 

Y LA CAPACI TACION TECNICA 

~~ c3pital neces1ta fortalecer los s1stemas de previsi6n 

ce mano de 0ora~ nacer mas transparent0 el mercaoo v con~r 

En atenc16n a l os cambies d~ llCC est~uc~ural 

Ec::onom:~.a . es conveniente que la c::onformac::i6n 

2n los servicios del la mov111cad de 

mano de obra y ~1 crecimiento de la produc::~ividac; apoye 

1a transferenc::1a tec::nolog1ca. Estos 

servic ios part¡c::ularmen~e de caoac1taci6n y g~s~i6n en una 

2conomia ac1erta tienen 

cue act0en efic1entemente para adaotar1os a los CDmb1os de 

~a modern1zac16n. 

f' c""C ion;:~ J. Í Z :\i:: i cin los serv1c 1os de la 

ser 

n6blica de empleo. El Min1sterio de Traoajo ten1a bajo su 

:·esponsab 1l id<..w la 80Lf:3í-i FUflL ICt~ \.1 
1 la operaci6n de 

GRATU I Tfi {:c>rnp leo:; rnt=..'rJ i d.n i.:. 0 J.¿ A 

Dec:!·eto 14;:21 ./!39 se l 1' !:;1 ~:.; 1 2\C.l.::\ la. 

responsabilid~d al Sena. 



del 

oo21'a en 

..i:.l 

>:JUE? h:!l.CI?. r· e 1 ciC.: 1 -::.n ·:: <::::! C: t. Cl l' publr c o. 

en Bogotá act0~n lntePmad i arios privados 

~.il.!l :=:1.r11 mo .iuc:ro de y CUiTli:l 1 iendo 

opor~unamento su labor en muchos casos. 

i.2 1mportanc.:ia ae estos s¿RVICIOS en el Distrito y 

r·e forzar 

p~•ra. el montaje ~ e la red 

pr j_ V<Hlas dt::o .:~.ni mo de 

l L\C !'O< este sentido vale la oena afirmar ia positiva 

}. 2.\ de f:orrn?.f' t: l CJ dE::' 

y un J. v>=:t' s icL:\des realizan 

Servicios a desarrollar a t.ravés de la gestión: D·:. 

a . .J las 

por· tJ) p r' €?'/er 

ca .l1 f 1 c.:1c.: 1 ür1es ecun6micos y áreas de Bogotá, 

·=) ~H' OfriOV€.'H' i:l.CC 1 OnE•S r.:.>rnpres~!' ios V 

p r OC: é~SCIS tecnol6qicos~ d) e ::\Tl a 1 i :.:: 21. r 

necos:t o~.oes de c:al i f ic.:c-~.c.: 1 ón e) 

f ' 
o } dese:>.l' ro 11 ar· ·c.;:tst~?mas de 

inf<.::>rmac1é-n sobre of €~r t. a. y g) orir~ntar 

ocupacionalmen~e. 

En conc:or d¿¡.nc: :i. a con recomend.:.1cir.mes d e l<:l O. I.T . 

vale la cena agregar dos tareas que se dirigen di s min u i r 

el desemolec C?n el marco de una politi c a macr o econ 6mi c a : 



""'~tU.Clr :ned ld'!"t.r:? 

Cil!':yl(jD:3 

25 ~~os v con ~1 -::.ector pr·oymctc.;s d~:? 

para esta poblac16n; gestibn para reduc1r 

f:? r1 't. 1' f.? ;25 ·y· mc:m t..;< j r~ 

va 11 d<:1c: J. t1n 

c:emanwa. 

I'E.'C:Ur:-:.-;os 

v reciclaje orientados 

l. nst. 1 T_L:c J. on2ü es. comun.1·L2.r :Los \.1 

' 

por 

}¿~ ~:obr.?rtu¡·¿~ dE! c.,;:wac:.ta.ci6n 

e on y <1Ct i vi dad es 

informales. [n r~st.r.? pLinto es convt:>niente !:On Ql Sena 

mod<c\ 1 i d<:ides de formac16n: acrend1zaje~ técnicos, 

técnica a quienes participan en programas que 

JUf'i ·~dlC:C:.l.Óf'l 

V. UNA POLITICA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS 

El los baJOS niveles de cobertura~ 

rnov16 i mpu 1 sc.1r con 

responsables de carácter V local 

amp 1 i a e i ~. r1 que gerH:~r·¿~.n J.os sistemas de 

seguridad social, a quienes están desvinculados de ella. 

En este aspecto el Ministerio de Trabajo~ Sequr·o 

S oc ir!\ l ~ de Comp!Nl s<..'\C i é·n y Organismos No 

Gubernamentales juegan un papel muy i mpor· t.~.nt.e .junto c.:on 

las Secretar ias de Educaci6n y de Salud del Distrito. 



VI. 

::.o.:: 1.C:.\ J. 

r::oor d 1r1;:1c: 1 c)n con 

d1soo~:;icione~ 

m L 1.:: r· oemí) r· es¿\_;- 1 c.'s 

~c~ualidad se ~celanta por 

'-"·>: !:• P- .... 1m en t. -:.1 .L 

fam!i¡dr para los cludadanos de la cap1tal. 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

"-'!'"! T_ r· -.:\!' en 

'! pi2rsc:.n.:ls 

Ull 

b 1.4 dt In! m~ ~ tM6 .. 1 1 C~ • .'. ~s B~aott 

eJe n 

De m~nera Slmolitlc3da se pueaen ElffiPlif:=~ ~ !a~ 

- .. t. .. :\ 

EL 

:: ¡_::_st:· ., 

PA~A EL ~ES0RROLLO SOCI~L del de 

.F.:ogot.-.:i. 

convocar- qU.f.;? 

::.1enen 

D 1 ::. t r 1 '.:. e ., : .. ~. 1 ¿~s 1nstituc1ones v dependenc1as del 

Organ¡zac1cnes ~o Gubernamentale~ •,J 3 j_ ~.::f::C i:.CT' DI' 1 V-3.CO 

para conformar un CONSEJO :JISTRITAL 0~ EMPLEO. 

3. Las fu n ciones centrales aue se ae1gnarian a ese Consejo 

se r ian las s1gU1entes : 



.-1 
'- 1 

.ll. \• 
1 

I !Ir.: 1 c.:.:.<!' pr1oridades par~ d~sarrollar :os ~rogramas 

Pr0c:~ar 1nstrumentas de ejecuc16n y c o ntrol ·::n el 

las pol1t1c~s do emcleo y seguridad 

~-~. r o e u r .:,~ r ·::oor· cJ 1 n.:.1c i 6n 

con lo§ objetivas propuestos 

par· t i e: 1 Da e i 6 n efe 

ist1tucion~l par~ cumpl1r 

tn~ programas con 

-:;;e e: t.or· ~~s Ci .)b l i C:O:JS \1 
! 

~. Dado que 10s croolemas ocup2cicn~125 

l.-.: -- . E·.~_; para efectos de de0arrol1o de~ ~rocramas 

acl .. iar las S!CUlentes Alcaldías~ 

R• ..... 
10: Engat1va~ Zona 18: R~fael Ur1be: Zona 

Zan..:.1 a: Tunju.e}j_i:.o~ Zona 7~ 

Basa: lena 1: Usaqucin; Zona 9: Funtibon. 

o . Para apalancar financ1erament.e programas 

di t' ectamente la Alcaldia de Bogotá, se !::-ugiert:: la 

CREACION DE UN FONDO FINANCIERO~ que pueda ser 

las instrumentos el con j unte d e la 



i~VERSICN SOCIAL .. 

a ejecutar, es conven13nte canallzar les 

INTERNACIONAL a través 
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l. EL DIAGNOSTICO - CARACTERISTICAS GENERALES 

A. Demograf ía 

demográf1cas ~e la cap1tal: 

1. En Bogotá la tasa de crecimiento intercensal viene 

decreciendo 

4. t-1<7'9 • . lB O:: provectada ~1 ~~o 2.000: 

b. 424. f.:..66. 

2. Las esperanzas de vida al nacer aumentan 

197.3 i978 t_, ~/ . é:·2 i..'l nos . 
l t:F78 :t 9(:''::: ;· t~B. 40 é'tñC1 S . 
1Ci83 1988 )• 6~:t .. l '"' . ._, -~' i1,;:>s . 

3. Las tasas de fecundidad disminuyen 

fasa de fecundidad globDl: 

J. 9'70 1975 99 

.[975 1980 89 

.l. (j'80 1C:,l85 '·:. 84 

4. Aumento porcentual de la población femenina 

1.985 4 7 u 80~1.. > ~52., 2<)/. 

2005 -'+·7 . 361. 52.641. 



.l D. 

5. Aumento relativo de la población entre 15 y 64 años 

íS'90 

19'-75 

B. Urbanización - características 

1. Inmigración 

1951 una poblac1an compu2~t~ 

pr·· inc 1pal mente de 57.4~1• t~r .:u1 

la pr.Jb.l~::tc:ión 

Grupo de edad Hombres Mu.jeres Total 

1~3-- 19 1.8. 6 :S4. :s 1 2'? .. ,.~,-, 

..~., 

~:¿ (i- :.~ :t 2~5 .. 82 r<:•L t:""') .-.e: '""\' ·1 
,: .. v ll ._J¡;_, .;é • ..J. .. )'~ 

l-:."1. población 

econ6m1camente activa. 

1. 4 El .8ogot-:l tiene su ubic.:e.c:ión 



es 

prlmar1a o su bachillerato. 

1 .6 La mavoria .t ~. püb]. .:>.e l. on :i. nm i qr ;.m t. e son 

0moleadcs <40.79%). 

1. 7 Un 

f2cund ioad deterrn1na L'.ií n úmer· o de 

J.tf85 1.'190 ::~5;2 iO ; ( 1. 1 ~)=-~ 1 -J( Ji) ) . .1. " D ~:.r~ 
" '• -

1 c¡~i(i J. ~_;!9~5 ··. 285. r::-·-·\, \ 1(1. 85 pCll' 
1 (}(H)} ._¡.;;.{:J .l . . 

2. Características Sociales 

2.1 Una alta proporci6n de los col ombxanos contxnuara 

msent~ndose en s6Jo el 7.5X de la superf1~ia del 

par~ los nombres a 25.48 ~~os~ 0n el a~o 2000 para 

las muejres se pasa de 24.73 a . ..., .. , ,;-: .-. 
¡;.., / n ...Jl.) 

to~:.a 1 de pobres en Colomb1a (alrededor de 13.3 

mi 11 CHH?S) mill6n reside en Bogotá v en situaci6n 

2. 4 ~::.1 ni vc•l educativo de los trab3jadores es ~uper1or 

en Bogotá para todas las poslclcnes ocupacionales. 

' .... 



.:..:-; ;.1~::;-;;¡c:~;") 

Asalariados privados 

promed1o de educ~ci6n 

Asa1ar1ados p0bllcos 

promedio de ecuc~c10n 

2.6 La cobi~clbn de Bogotá es un 58.43% menor de 15 

2.7 De ~cuerdo con l~s tendencl~S observada~ 

comien:::os del XXI. más del 80% de la fuer z~ 

laboral tandra alg0n a~c de secunda~ia o más y 

la oferta de trabajo será de p2rsonas con 

alq0n ario de educaci6n universitar1a. 

3. Características Económicas 

3. 1 . t a :::iuaad 

La contr· ibuc: i ón Booot.é. •. :::1.1 

e: e mur¡ 1 e: .:.1c ~- ones y dere~chos 

C(:)fllf.:."H' C i O 

T r ,3nspo r' t.t:.' 

Comu.n J. e :.:\e i t::Jr1 c·s 

Serv1C1os Financieros 

Alqu1ler Vivienda 

Servicios del Gob1erno 

Serv1c1o Doméstico 

f.H' cducto 

'"" . .!.-'.!.. 

1mcuestos sobre 

2 i .. 7 t)'i: 

35.911: 



3.4 L . .;. .. ::o 1: .. '1. 

!ormaci6n de! PTR en la 1~dustr1a manutacturera e~ 

Beb1d~s contr1ouv~ con el 3.61% 

L.i:::s demás empr·esas una ~art1cicaci6n 

porcentu~l que osc1!a alredeaor del 1% 

3.5 BogoL~t ¿~porta 2 . ni vf~ l nac 1 C)n¿~ J. 

51" ·'+0~1. 
.. ,....., 
·--. ' :-' -=~ CJ '-'· l. p o . 

3.6 Los 

not2bles entre 1983-1985. 

3.7 El ce ocucacos pobres, <-lÚn cuando 

dism1nuv6 not3blemente en Bogotá: 45.2% en 1 <(73 y 

mayor 

volumen de empleados. El agregado nacional cr· ece 

al 1.89% anual promedio; en Bogotá crece a l 2 . 9 8 %. 



cor ~ons1qu1ente el emplGo aumenta ~n un 5.68% . 

II. MERCADO DE TRABAJO 

A. Empleo - Desempleo 

1. Población total y población ocupada 

Población Total 

Absol. 

POBLACION TOTAL Y POBLACION OCUPADA 

Total 

Absoluta 

Población Ocupada 

Sector Inform. Sector Formal 

Absoluta Absoluta 

Grado 

Inform. 

empleo 

184 4.034.2 43.78 1.522.6 46.35 732.056 50.62 770.633 42.83 0 . 51 

4 • . L 7"7. 8 .:¡.:3. 6 1 46. 6 l) 82(l . 69(1 8l)9¡1 253 42.59 

988 4 . 281.7 43.26 1.722.7 45.79 835.420 48.20 947.310 43.55 0.53 

- 25 -



2. 

t.a.s.:-.·s e! e 

desocucac1on corr~soonden 3 no 

los .:\sp ir ii<nt_es. 

3. qu.•:= 2. i:1. de desempleo abl3rto se raduz~a 

tondenc1almen~e en el será. ent.rt:.' 

m~rcaaa recomcos1cion del emp leo 

;;;\ ";.:;,.JI De sequi r li.:\S 

3CT_LJ.·.~leS ei dE'semo l c~o femen1no 

riei .le:\ 

d (::2 .!. r1 CJ\·/(?/1 t.~. • • e fJ 

4. El abier·to 

los que t.:tenen on mencr 

1 C.\5 un i ver~; i 'l:.o-'.1' 1cs con 

educacicin crimar1a. 

5. El desemolao ~n Boqot.á ~s~j 

Alcaldia Menor con tas~ .:!csemrJ lea .:.:;uper·: Oi' es 

l. e\ 11 las Alcal~ias 

do::dr~ se ···¡2'/D!' caneen t.~ c.>.c 1 .:;n de 

¿d l :i ut'.li~an 

niveles de pobreza. 

6. no naces i +_;:~ 

a.bsor r; :i. ¿¡r; Slf1t.'l 

su m,:\no de p r cq r .::ima.s de 



B. Economia Informal 

l. .J. c.::_.' .. :!"' ci (J 

:->. ... t: ... :.. .~.~. ;.1 1 ~-Cj 

2. 

:_ 11 t CJf'' l~ld.l i O :.:10 hi:.i 

l98lf. 51.% 

4. 

5. e el t. o t..::.~ l 

cuat.rn pr j_nc 1pale~; 

en E_:;I.:JC]Clt.D. '/ 



I I I . 11ARCO DE POLI T I CAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL 

EMPLEO 

i"! l'5l ón seqún tres e~trateg1as o 0scenarios 

c:le l 

~odo el pais. resultan prácti~~s en ~l caso bogotano . 

A. Políticas de Comercio Exterior 

.t r.:;-;::; L• l t. i mo·:~; nacen 

l r:;·8iJ Coi.\ l ¿<.nz ¿:,¡ cc.¡m;.?r.;: i ,:~ 1 ·\ 4c?;.::¡,! :st~ 1 (m:i. 1 t-?~~ de d6 J.;=.:~ r ~?-:::, .J J. . u 

1 c;'88 b¿:¡ J. ~:).l'"t =..: ,'71 C:: CHilE' 1' e: ia 1 :jfj 1 .(~!:".;f:"; í.m1 1 E~f;.; dr.:? d6 1 Bf., ~?S) . . e . 

.:]e dl:? 

de exoor~ac::iun~s- l .: i:: t.: r· a e 1 e; n 

1' c.~est !' uc: t. u1· -~e i ón modern1zaci6n d el 

apa r ato croductivo. 

Mayor apertura externa de la economia. 

B. Politicas de Ahorro e Inversión 

Bcgota gener6 en 1.98b f2 .l 45~1. de 1 créd1to tot..:Jl de J. 

p i:l i S. E 
.. 
... ah o rr o p0blico genera cerca del 50% d e les 

rec ur sos de I nversi ones d e l pa is. 



.;. ti::::: r t 1 ctt~}t: r ;2 

i~ s1tuac1c~ de orden p&blico. 

~l n1vei ~e cemanda y la tas a oe 1nflaci6n. 

1~s caliticas laborales. 

C. Reformas Inst.it.ucionales en el Mercado de Trabajo 

Reforma laboral: 

a) de nor· mas 

" 1 

mod i r 1 e a•.: 1 6 n l ~\:3 fo¡·mas 

contr~t~ci6n con el Est2do. 

b) ~e10rmas al actu~l s1stema ~e 3egur1dad soc1al. 

D. Pol í ticas de Educación y Formación Profesional 

de ,,,:;¡no oe ob1· a 

de.i mere 2\d o 

de 

En tamaño 1as =~racteristicas de la 

c:tudad la descentralizaci6n de 

cap~citaci6n y de la gestion de empleo. 

üebe i !lli:H.t .l·:;;a 1' se e r t::ac 1 ·::·n mentalidad 

entre 1os estudi3ntes~ t~nto jel n1vel 

un1versitar:o como de especial1zaci6n técnica. 



E. Pol i t icas par a el Desarrollo d e l a Microempresa y del 

T!'abaj o Asociado 

CDrTlLlrll1.'.i3.!' 1-'lS. 

POJ.i.t.lCtitS foment.D de 

mi e t' oe:mp r· •?sa ... 

Desarrol~o ~n las empresas de1 di~~tr 1't.o~ 

-. 

la 

r.:on './ f Ol' mas 

1 o e · .. 1~•1 representa una c1fr2 muy 

1mportante de la poblac16n ocupada; 1 .. , 
-1:.1 mayori.a el e 

,.. es·c aur 2.n·ces '.4<YI..); y 
( ""''1...,.. , "' , 
\,;.;.:_ .,;. " t!')l~oJ ~ SCi.•f' V 1 ·:: i ClS cc)n::;trt.(CC 1on 

21 34.2% del to~a1 ce la c:tuoac. 

i.mi::JUS.l•::> la microempresa y el ·t.rabajo 

~3SC.)CJ.¿;l_(jC..): en procesos da cacacitac:lbn; 

crédito, técnica, 

comerc1alizacibn, ;na r• e C1 legal 

y pJ..:meaclt)n :t cor·to y 



IV. CONCLUSIONES GENERALES 

.:.:¡ .l <:l. nec.:-~s ida e: ,_,. 

l ~.\ •.:: <:.1.0 1 i:. :~1.! " que deben recibir 

tratam1ento adecuado : 

En lo socio-laboral 

La m3yor presencta de fuerza de trabaJe f t?fflt:?n J. na 

particularmente si se tiene en cuenta que un 10Z de las 

etiad ::m 

desempe~nn Ja funci6n de Jefes de hogar. 

lo" 

1n~t1tucic~al al mercaoo laboral. 

Entre las pobLaciones pobres hay nzv~les muy altos je 

¿;~n <).1 { D.b :o~t i. SITIO: 45% para pobl~c1ones en sit.uac:L:.'i de 

la deserci6n en les niveles de 

0slos estratos t1en en los 1ngresos de las 

í ,:1m1l ia.s. las .JOv'ENE:..:.;~ 

como poblaciones altamente vulnerables y para 

quienes se debe estructurar progr~mas especiales. 



En el pl a no económico 

:.siqn1 f 1C·:K }.Ón ;':.Jlc.::i.d '.:~ 

para. se~t.or 

r.; <H' t. i e: 1 p ;;,\~l. b n cic: - . 
t~ og r.J ~- ~i 

·:.;ect.or s:s 

de 

\i deben 

adelantar ~en el sector pr1vado. 

En e .l ::;ec"Lol' ccmerc1o se de~~acan t.res áre~s donde 

.:1 cü2l .:;..r1 t. t.'. r CCJfl ',:OP t.~c .1. ófl: 

lo::; 

'···' r ~ <.\!l C! .LD . 

. ! os 

.le.:: 

positlvos sabre e! costo de v1~a 

En el sector institucional 

Lo que m~s se destaca es esta área es 

est r uct Ll!' .:.¡ a ti mi n 1st!'.:\ ti v :1 OUt:~ 
., -
J.(,}. 

de empleo 

gener• ación 81 DABS t1ene una un1dad refe r ida 

• 



_, 

~ : = ·11 

... : C;~ r..:·n ,,, j_ ~1vel nac1onal. pero 

e ,;.mi t.:\ 1: con •..?1 

e.i. 

del Plan de Desarrollo Integral de la 

e :.~.pi+_ a .l • L.~nc rJe cuyos ~= o:.mp c1n er: 1:. es pi ...... ~ de l i:1 



ANEXO No. 2 

RESULTADOS ESTADISTICOS 

EMPLEO - SUBEMPLEO - DESEMPLEO 

BOGOTA 

<Resumen comparativo 4 ciudades del país) 



Años 

Tr imestres 

.fi 

III 

It..J 

l T 

I '-/ 

j -

·' l .t 
F/ 

1989 .r 
u 
III 

IV 

Cuadro No. 1 

PERSONAL OCUPADO EN: 

Bogotá Medell í n Cal í B/quilla 

159~?~.228 

16::':A 7 a:.'.i 

1 t.., 75 i.f.ts::: 

lt::?Gó J.·/ 

1 / 1 1 s-~~~i5 

1?57912 

!.7410.78 

1 i'57l3?2 

1763.!.'7'2 

Cuatro 

Ciudades 

4f::11.40! 5~:1554 

51.3010 557'770 

:'.:151.98 2 6146?5 

Total 

Fuent e : Encuest a Nacional de Hogares - DANE 1986-1990. 



Años 

Trimestres 

Cuatro 

Ciudades 

.t986 I 
, r 
l .e 

I.li 

l ':;/f:?'l i 

' ·r 
1-

1 • 
,.!. l 

III 

IV 

Bogotá 

1. o.::.. :;~ 

107.6 

1.08 . f3 

.L(i7, 9 

1. 1 '::•" :.'J 

.l .i<.l. :2 

1 .!-·-·. l 

.i E:i .. 1 

112.3 

1ll:... 7 

.!.14.8 

1.15 •. :::: 

11 2 . 8 

Cuadro No. 2 

INDICES DE DCUPACION EN: 

Medellín 

l (lt ) u ::~; 

l ("· '1 ,,. 
• .) .;:. .:1 ••. > 

J. ltJa f.) 

1.10.9 

i12 .. t_: 

.1 15 . 8 

l1 2. 8 

1 17" -· 

1 .l::;. u 1 

117 .. '.7 

1.12 .. 7 

Cali 

10.1.9 

102. 6 

1 OB. · -~· 

.lOE-i. 1. 

11.3,(: 

115.7 

125. '-.~ 

1 16. !:; 

B/quílla 

j,\)Ü' • 

.l 1. E~ V· ••• 

l lC:3 . ''+ 

l H3. t;· 

J. ~20. l 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - DANE 1986-1990. 

Total 

.lt)?. ::: 

.[t)9- 5 

!. ll.l. 6 

j i . .,.. ' 
- .a.·-·· • . • 

113.6 

Jl5w7 

.i..!. 7. l 

1 16. 1 

1. 18. ·' 

114. 4 



Años 

Trimestres 

Cuat.ro 

Ciudades 

19El6 f 

III 

I'v' 

!.'~)87 I 

J. I 

~ i i -
,. 1./ 

.. ~?8!:J i 

'[ 
J 

' -· I 

I 1./ 

~.989 I 

'" I 

.. I I 

l\) 

1 <:;>90 I 

Cuadro No. 3 

PERSONAL DESEMPLEADO EN: 

Bogotá 

26.::1 '/ l 

l8565U 

1838'·7'8 

1391~.6 

~ 1.81 '7'2 

153321 

Medellin 

t:~e; 199 

t.:>~?.i lt)8 

7f3J+::s:~: 

--,-..... c·I::" -.-
1 ·-'~~w 

75277 

79~373 

7B969 

11 527(> 

B561 1. 

75440 

Cali 

/1138 

8139'7' 

750013 
·--· r-··1· 1 ... , 
1 .. :t .:.:· (~ 1 

~36861 

69357 

¿,.37~2() 

69160 

77296 

B/quilla 

SJ.[-P9 

56426 

564:tD 

4691? 

4~21.(l6 

4·1481 

·:;:::,29(; 

Fuente: Encuesta Nac1onal de Hog r es - DANE 1986-1990. 

Tot.al 

LP L4l37 

4~~541 '7' 

461)591 

.::a 1 /i)8 

370~: -· ~·· 

·:.7'1'844 

~~6J.iJ.5 .. l 

306'~45 

3 4?859 



Años 

Trimestres 

Cuatro 

Ciudades 

1. 'it3l~ .L 

l. I 

l J: l 

.1 './ 

l ':···8 í' I 

.l I 

l I I 

.l ,, 

1 <:f13Ej i 

1 I 

I .L I 

1 ~ .... 

l-?89 I 

I I 

I I I 

I l,; 

1990 r ... 

Bogotá 

14 . ::::: 

lL5 

.. ~ .-1...:,. \) 

.:. o . ::.• 
8a f..' -• 

.t 1 • l.) 

q ,._. 
. • J 

8.<) 

Cuadro No. 4 

TASAS DE DESEMPLEO EN: 

Medellí.n 

1
... .., 
1 ;1::::. 

14.6 

J 1 1 .. u l 

12 .. 0 

UL4 

lL 9 

11.f::1 

1~~. 6 

1L5 

11.8 

Cali 

,., iJ 
.l.~..t .· 

13. ;.:; 

12, ó 

12. 1 

1.3.8 

1.0.6 

1 L 9 

J. O • ~· 

9.6 

10 . 5 

11.:5 

7.9 

11.6 

10 . 9 

B/quilla 

ló.O 

18 .. 1 

15. f:3 

16. J . 

1.·· , , 
• .. _J"' 

.. ""'1' J..,),-¡¿ 

1 J.. t) 

12' 1 

13. i) 

11. ··' 

J. l. 4 

1 l. 2 

Fuente : Encuesta Nacional de Hogares - DANE 1986-1990. 

Total 

J3.3 

11.3 

lO . .1 

12.6 
.. ~ 

.... • L • / 

lo. '-' 
10. ;~ 

10.7 

.;.0. o 
8 . 7 

8.9 

9.6 



Años 

Trimestres 

Cuatro 

Ciudades 

.r I 
J. i l 

i\i 

.. .l 

~ l i 

I \) 

Iv 

Bogotá 

. - ~ .. 
.!.:J 111 ... J 

1:3"' ~:i 

1 '"" 1 ·-'. a;. 

16.0 

16.4 

1.5 ... ~ 

1(.1. 4 

:LO.b 

Cuadro No. 5 

TASAS DE SUBEMPLEO EN: 

Medellín Cali 

15.8 

14.5 

10.9 19. ~:: 

18.6 15. 1 

!.8. ·~ 

;,). u(:: 

8 4 

14. 1 

10, :' 

C( • 1 .l2.5 

9.0 

11)!\ 2 lí) .. 5 

1 c.¡. \) 

B/quilla 

:í. -~;,o 

14 .. 6 

1 ·~· ' t 
.~ _,t :l 

1 \ "7 ... _ :. / 

fj. (• 

/;; () 

¡ -:•· 
'1 • . ..:• 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - DANE 1986- 1990. 

Total 

1 ~-.S 

:. 5 .. \.) 

- .=.:. ~ _"! 

¡ 1 • .:. 



FORMACION PROFESIONAL, ASESORIA TECNICA POR REGIONAL 

REGIONAL 

REGIONAL 

REGIONAL 

AÑO 1986 AiiiO 1987 INCREMENTO 1. 

1986-1987 

Person. Ases. Pe~s.on. Ases. Person. Ases. 

Atend. A.Tec. At.end. A.Tec. At.end. A.Tec. 

AÑO 1988 

15~...? .. 315 

INCREMENTO ;;( 

1987-1988 

Person. Ases. Person. Ases. 

AÑO 1989 

Person. Ases. 

Atend. A.Tec. At.end. A.Tet:. At..end. A.Tec. 

INCREMENTO 7. 

1988-1990 

14 ~ 63 

AÑO 1990 

Person. Ases. Person. Ases. 

INCREMENTO 7. 

1989-1990 

Pers.on. Ases. 
Atend. A.Tec. Atend. A.Tec. Atend .. A.Tec. 

--------------------------------------------------------------
6. ~J6 89 ~ 46 206. ·y¡] 4 7 :n.¡ 

~ .,1' ,_\.., .t o~· f.¡ J. :::8. 48 
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ANEXO No. 3 

INSTRUMENTOS JURIDICO - INSTITUCIONALES 

Para el Diseño y ejecución de una 

Política de Empleo y 

Seguridad Social en Bogotá 

LEGISLACION QUE ~SriMGLA LA GENERAGION ~ EL ~EJORAMIENTO 

·1 
..!. • Normas: Gen0rales 

~. M1crcempresas 

~- .. 

. 
•• ';.¡¡ 

III. SEGUR!DAD ¿ociAL 

l. Area Adm1n1~ir~tiva 

¿. Segur1d~a en Saluc 

·-· ll 
Prestac1cnes Eccn6micas 

l·l. .JURISDICCIOi~ u..¡FJORAL 

V. SUBSIDIO FAMILIAR 



lX. PROTECCION AL MENOR 

~. FONDOS Y ENTIDADES DE PREYISION SOCIAL 

', -~ l • !-Uf~i"1AC J. CJN DE ,¡ TRANSFERENCIA DE 

l. Reconocim1ento de profesiones 

~2. ·recna logia. 

AiV. REFORMAS lNSTlT~CIONALES 



TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

INSTRUMENTOS JURIDlCOS - INSTITUCIONALES 

I. LEGISLACION UUE ESTIMULA LA SENERACION Y EL MEJORAMIENTO 

DEL EMPLEO 

l. Normas Generales 

Decre~o 3735/86 ~Pres1denc1a de la ~eo~blic~): f"-·'Qf' 9.L 

Soc1a1~ v se d1c~an otras disposic:ones. 

D8creto 3736/86 CPres!dencla oe 1a Rep0blica): 

cual se crea El Consejo Asesor para la Lucha =entra la 

Pobrezd y para la Generac16n de Empleo. 

2. Pequeña y mediana industria 

Decreto 780/87 (MinDesarrcllo): ·:;e e r ean 

1 nteq r eH: :t ón 

est.r·L~ct.U.J'D. v ft.tnc l cJnamlent(J. 

-::ubr·oga ei Decreto 0526 del 5 ce mar2o/8l que cre6 el 

de 

1 n cJ u s:. t 1' i a 

V 
J 

des1qnan 



~- · .. '? \' 

!a m1croemorssa y la 

cual 

a las est~~utos d~ la Ccrporac1on 

el 

~icro2mcresa y !a pecueria y med1ana 

e: o !1 t !' 1 ~ u i f' desarrollo mcon~m1co 

3. Microempresas 

fomento de 

'/ S:•OC:J.~.l 

, .. 
-"0:...1. 

oe.t 

L.ev 0'"! in .De:.:; r.;¡¡• ro 1 l c.·¡ v·er oeque~a y mediana 

ind.) ~ Pcr la cual se dictan dlsposlclcnes de 

D~~c.· ET.O J. e o¡· /ü9 

La C a r· p e r· ,:\e 1 6 n 

Ct:lí:tf'lbUl!' 

p r· op<?ndr::.>r 01. :-:>C•f' 

V .. 

pa¡s (Estatutos- ve r Ley 78/88 Art. 6o.) 

4. Artesanos 

fomento 

que~ 

1a Ley 36/84 y se organiza el registro de 

otras d1soos1ciones. 



-· 

· ~ i ,_-
los sstatu~us de Artes~nias de 

II. ECONOMIA SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO 

1. Cooperativas 

J.46!3/87 Se reglamenta la Ley 

de p ramo e: i é.n, 

SUt:i\?f''/i~:;j_ ón -,.- cont.rol de pl~n~eles cooperat1vos como 

Coop-:~r :.\t. J V<:l.~; Edu.c: ::1c:: i 6n 

c::unst¡tuidas par familia o est~dianles 

PromocJbn v fomento de Planteles ~ooperat1vos. 

( D~71NCODP) : CLlpO de 

O.JANCOOF)) ~ la CL~~J. .t 2. 

ieqlSidCI6n ccoperat:va. 

1111/139 F'or el 

re~lament~ el capitulo XI de la Ley 79/88. 

ejercic:H.:> de la ac::tiv1dad financiera 

por parte de las entidades cooperativas. 

Dec~e~c 1482/89 <DANCDOP): F'or cu¿>_l 

regimenes 1n~ernos, de r·esponsatnl idi.:l.d V 
1 

c::onst.it.uc:ión~ 

sHnc1ones y 

med 1 da!:.; pa1· .:1 el fomente de las empresas de 

~.;er'Vl.cir.Js en la-:; formas de admin1slraciones c6blicas 

cooperativas. 



2 . Precooperativas 

l :.::su /f-38 

org3nl~~cion. co~s~1tLc1~n y 

~rocooper~tivos. 

WAi~CUUF') ~ 

ei. de const i t.u.c i t.n ~ 

otr· ¿~s d 1spc.1sic J.onr_o~::; 

cooperativo a~oc1ado. 

3. Empresas Comunitarias 

O)II.:!IDEC) ~ 

~arc12lrnente los literales m) y i) oo2 

l.:. r.:ofnu.n ¡ ~1aC. 

Rc=sc)1u·:.:ton :~c,·?tJ /E~7 

't 

_":t(i(f /!:37' 

'!1Vlend3 comunitaria. asoc:ac:ones y f2der~c1on2s . 



f_e).·· 

normas 

1 i. n .:Hl ;:.: J.:::: r· r_; 

·,¡ 

·' 

l._)_ ( -3.C:l._:, J. t .'Jd e S 

~li:! d1c:t.an 

o e m un :;. e 2 p <:tl • 

exproo1aC:16n de b1enes v se d1ct.an otras 

SlS't.Gffid. 

ec:onomi2 sol1d2r1a y desarrollan 

VlV'lC!nda .:1 f i l i .:.~a os pOi' 

sis~e~as de autugesti6n e partic1~aci6n comunitar1a . 

C:OC.lp e 1' i2t t J. Y,;). S~ .JUnt.:.s ce 

acc :_ on 

m u t. Ui:.\ .i. .l. ·;:; t ,:J. s 

v i v l f.:<ri el a o 

CMinAqr1culturaJ; Por el CLW.l se 

)Ur ~.o:J~Ct.i J. -E:l ·:; L:.: IT1 ~' r C~ S', .;::1. ·.::-1 

Comun !. t ·2. 1' 1 i::~s. 
MJ.~&; e:: ::- '(.\rf-1... r,.. ""':'.T-' 

• ~ .::1 dt Ea~ t 

11IDLl0 .f'U 



. ~::· ., - :t :~ ' .. '. :."\ ... 

' ' ':1.'.: 1 un:::~ : '! 

~~F--'50 j_ u. e: 4=·fi I:;.Gr 

con 

desT_ tn:::: de 

III . SEGURIDAD SOCIAL 

l. Area Administrativa 

em,.:<.nacJ(J de 

., -· ··~ 
J. 11 ::..; .. '.:.í~o 

'/ de.!. 

AcuErco 044/89 ema~ado dc::l . . 
L .. I:Jfl :. ;: J ·~.J 

Se E?l r~eg l .. J.fnf~nt.o l~eq 1str O; 

IHiJ.iacié·n 

Soc:3!0s Ob!lqator1as del lSS. 

Dec r ~~t_o , ... 1 
-J. C'.!.::O\J. 

establEcen mecan1smos para ~.segurar el pago de los 

aportes para la segur1dad scc 1al. 



2 . Seguridad en Salud 

J~C15C) j, L( C l ~' n 

de s~rv.c1os de 3alud para 

CJLI€: tJ r· es~ ¿ic 1 6 rt 

E:c>c::c:.·n nf'!l 2 e:?. cool' 1 nc: ..:\f.:.~<:.:. d :td o e1· manen':.e r_:; :,\re::. a J.. 

f:.;cJr la cual se mod1f1ca el 

31't~c::u!o 12 del Decreta-Ley 1650/77. 

los 

:equros 3Cctales obl1gator1os. 

f).~c !'' r:·'.:.O ·77 ~j /8 .. 7 ~ Por el cual se modif1ca 

!~ :3bl2 je evaluac1cn de incacacicades resultantes de 

e 1 ¿~ r t 1. e u.l C1 .zor.? 

dei ~6d:.go Sustantivo oel rrabaJO· 

¿¡r t. :~.::.'-.. l o .2;)1 d·:~l Cé·c.i.1C"j::t ... JL\:~;·r.:>.nt. :.v:J dE·.! f" r·<:ÜJ'-'.jC , . 

.l ':.i45/B7 

-'· ¿~r..: 

c~'-:r ti 1 1. ·=ac:h.:l':~ de 

E:n ':?l l'::S. 

\Mi.nTr•¿.H:¡.;1_¡D): 

dF.?SrJ.I'r'C:).ll¿-._ ~ -3 L~y 11/P8. 

~rabajadores del servic1o dome~~i~o. 



ei 

:; ::1 i. L.tCl 

..:, (J c; L'. 1 ::: ~- e :. <.H1 

parc:1~lmente 

V 
: 

f:! .t 

·=·: J. :t., :~. -

r· ::, rr. 2. ... 1 .:•. r 

f) .! ;;e 

~! Acue roo 53b;74 por ~l cu2! ~e exp1oe 

del seqt.:.r .:::r en' E!!'!'leoac 

( l" ~¡ .. S .. .J = 

1 rjs 

3. Prestaciones Económicas 

(? l 

SE.' tabla •:te !J 1' rJ fes 1 c.m :'.\ les 

el ,' ég i men del seguro soc1~l par2 los 



pt·~:.t.ECC.: .L ..:.·r! !~ macre adop~~nt.e empl~ada del sec~or 

Se d:t~;pcmt~ r?.l 

ca :aco ~ vestJdc de l.:;\bOt' los emple~dos oe! 

Resol u e i cin :.::409 í8U 

P eg 1st. 1' o lf1~Ci'ipci6n al i os ::~egLt ros 

sociales obligator1os los pa~ronos y traO~Jadores 

un 

Rescluc1un 2474/88 

~uministrc de calzaco y vest1do de labor 

para !os conjuctores de veh1cu~os de serv1cio p0blico 

urbano y de carretera en el terri~or1o nac1onal. 

J.\f?t3/8') .:LCl 1 

.: aL: aao par· 2. t.r· ab a .. J .:.:.dor· ::.;s :J f 1 e J. :~ l ~"'s 

empLeaaos pub!Jcos. 

4. Pensiones 

Lc.~y 7 .i /B8 

penszon2s y se aictan otras clsposrclones. 

Decr<.::·to ( 1'1 1 n T r ;:>. b r.\ 1 o ) ~ e.l >:.::LJ..-:1 J. 

reglamenta el articulo 2o. de la Ley 57/64. 

\o' 
! 



·~ 1 v .\ Li en el o ::; 

-. 
-"' _¡, 

~cr OL c~al se moaifica 

Pa~o e ? l a censi6n de jubilaci6n una vez re~on~cida . 

el E~·:tr :-~O !'chna.r 10 

enfermedad profesion31 (J ¿¡.ce i dente 

los pen ::; 1 CJil.::idCJs rje l sector 0 / 1C.:l2'.! ·='1 

.~ .i. 6 (r/8 if ( i"t Hl T ! ' ::<. b ~:?. j o ) : el se 

IV. JURISDICCION LABORAL 

De e r ei:.o 7 1 '? /f3S' :·.: l.,!i.\ 1 

unas cuantias un mat~r!a laboral. 

~ i'li n T1' ¿~b 2.J ü) : Por el cual se implemen~an 

de SCJlución de Con f l1ctc.1s 



V. SUBSIDIO FAMILIAR 

V .La 

la cual se mcd1f1ca el reg1r.1en del 

Decreto 784/89 (1"1 i. n Tr aba.J CJ) : Por el cual s e reglamentan 

parc1a1men~~ las Leyas ~1 de 1982 y 71 da ll?ü8 

de s~ucsi010 !~m1liar1. 

VI. TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

VII. 

VIII. 

D.:::creto '388/88 (l'-1lnTJ'abaJC.l: 

16 /E:f:l 

Sociales Obliqator1os. 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

o1 c.:t ... f.t:~ 1 

COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Por 

oel 

~l cual se aprueba el 

Cons~jo ce Seguros 

.¿;e ~.;.pt·ueba el 

raglamon~o de! ~éc1men de 

el 041/87 del Consejo Nacional de Seguros 



:;cc¡ur :;:::: 

l(JJ.~?S:i.·.J. 

r_,; <..1 t. 6 l l. ·:: i'.\ ) _ 

~:~sol.u.c~ .. ót; :. .J. .:: r...:. t!. ... 

r r::g j_ .::.t ,. o,. in·::cr Ipc:t.:Jnes 

en 1 CJS segur' os 

sacerdotes diocesanos v miemb~o5 de las 

I X. PROTECCION AL MENOR 

procecimi9nto ~ segu 1 r para la prestac16n ce ios serv1c1os 

eccnomlco-asistenclales al menor trabaJacor no af1liLdo at 

In::.:;tlt.uto. 

i. i'l 1 n T r ,;w 3 3 fJ / r·1 in . ·.IU.-:5'.:.1 e 1 ~.>.): 

0erechus cel Menor. 

X. FONDOS Y ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL 

la ~emocratizac16n cel capital acc1onar1G. 

Decreto 2513/87~ (MtnDesarrollo) Por el cual 

rég1men 1 urid1co de los fondos de pensionas. jubilac16n 

e ::.nvalidez. 



Ley 7Ei/88 <1-!inDe:.:~arrollo ver pequeRa y mediana 

se di e:+_ a.n 

fomento la micrcempresa y la peque~a y mediana 

industria, 

Se crea ~1 Fondo de Asistencia Técnica y Desarrollo 

la Microempresa y la Peoue~a y Med1ana 

Industr1,:1, <:l.droJ.nJ.!:.",tf'aclón y recu;-·sos. 

Programa~ de FONADE hacia la microempresa y 

y med1ana industria. 

la peque ría 

Decr·eto 21.:.J./H8 ( 1'1i n T r a.b ó:l. j >::> 1 : Por el cual se aprueban los 

est 3tut.os de.!. 

Ce.) .torno 1 .:H!-:). 

3AOdJ8 

Fondo de Seguridad Social 

\ 1'11 rl r r a b a ] () ) : 21 

2Structura crganlca del Fondo de s~quro Soclal 

1.::o l omb 1.:-~no. 

del 

del !'.)rtist,;;."i 

l4b0/89 cual se determina la 

e .J.!' acter i. st i c:¿_1s ~ const.ltucii:in~ rl'-:.?g :tmenes 

Hlt.ernos. de responsabilidad y se d ic:t¿¡.n 

medtdas pmra el fomente de las asoc:ac1ones mutual1stas. 

Decr·eto 1401/89 <D{4NCDOF') ! For' 

sanciones v se d1ctan 

fondos de emuleados. 

cr:lf1st 1 t.uc 1 6n, 

medidas para el 

r eg i ml'=nr:~s y 

fomento ele J. os 



XI. MIGRACIONES 

XII. 

IMinkela=ion~s Ext.J: 

Ü(2C:l"f'..?t.ü 1000 oe 1986 sobre exoedic16n de 

U::?y 50/88 Por la cual se aprueban lc1l.S 

1<3 Constituc:l¿1n del Com1i:..6 Inte:·guber·n2ment.a.l 

FORMACI ON DE 

TECNOLOGIA 

RECURSOS HUMANOS 

1. Reconocimiento de profesiones 

(MtnEducacié-n)! 

p¿.¡_r-c: l ml rnentc~ y ~e adiciona el 

y TRANSFERENCIA DE 

que 

organiza el s1stema de educac16n post-secundaria. 

2. Tecnolog ía 

d J. :.;p CJS 1 e: 1 C'.Jf1t.tS 

Cl2ntif:.c.:;.;"t \'Gil 

Por· 

p<:.H'a el 

cesarrollo ~ecnol6q1co 

3. Formación profesional 

a> SENA 

¡;~esol1.1C:J.ón <SENA): Se.' 

di c:t::m 

investigaci¿)n 

.,- ::ot:? :Jtorgan 

la 

vinculac16n ce estudiantes un1vers1tar1cs en cal1dad 

d€;> r:>r<i:l.r.:tú:c:lnt.es . 



l D. cual 

eJ. recaudo y 1a admin1stracibn del Fondo Especial de 

b> DISCAPACITADOS 

C Dr! \f~fl 1 CJ sobr'<::: !a readactaci6n 

empleo 

la Conferencia General de la O.I.T. en su 

Desart•al.la 

J.a Clt'c:.:.•.n:tzat:lr-'n r nt!::.'r na e ion¿\ l de.t 

y ral 

.:. nv-:'1. J. 1 Ci:.'.~;;. 

XI II. FUNCION PUBLICA 

Admin1straci6n de personal. 

L05 Articu!cs 7 al . i 
.t ·' ·:;obre" Carreru CDn ~;u 1 ::~ i' 

reglamentados por Dec. 414/88. 

' .. - ·::.i.: Ley 

fLH:~r on 

102:i+ /H7 Por el cual se reglamenta e! 

Cap. IX Secci6n II del Decreto Extraordinario 77/87 . 



.. 

l nt.:L:\f' ~-'~lr .;;1c.: :. ·~·n 

F\e~so J Ltc 1. 6n W.A.S.C.)~ Por la cual se mod1f1ca el 

~rti~ulc 25 en la Resoluci6n S50/82. 

Lista comun para proveer emplees de .1.gual o 

inf~r1or grado en la misma 

€:'?f1 t J. Cl i:H.Í ~'!S u 

Lecró'?t.o 1.9/8[:: se ll 'fll";.a '•.' 

¡-'.?.e 1 Drl<:.\ 112 .:..' r,;: l gasto p0olico por s2rv1clos profes1cnales y 

~e subrogan los Decretes 304~ y 3455/86 v 108/87. 

Constituyen gasto p&blicc por ccnceoto de servicios 

profesicn2les los s1gu1entes rubros presucuestales: 

~-;ueJ.dcJs de p €:~ 1' :;on e:~.I de n6m1.n~:\. de 

prima de antiguedad, ;:.>r· i m.:?, t é e: n i e: ~- ~ 

~.:;uoer numt-:?r ¿u• J. os. remuneracicin oor servic1os 

~écnicos. honorarias. 

Uf?cr:?t.o i.~~42 í f38 \D.(1.S.C.): Se mod11 1c:2 oarcialm~nt~ el 

l'"!:.!c: r ~~t o .:. !'.f /8f..l · ' -:;;E~ c! 1 ct an o t 1' :J.:3 di spos :. e: 1 ::mes.;. 

Pe;) r· ~;on ¿~ 1 

técnicos. 

st...tpr~rnumer"='r ia 

Prov1si6n de emplee. 

Decreto 770/88 <D.A.S.C.): 

y contrates por 

C:LIC~ 1 se reglamen~a el 

Cap. 4o. del Titule II del Decrete EMlraardinario 2400/68, 

y el articulo 3c. de la Ley 61/87 • 



c . .:.~r· r· era 

ad m 1 n1 ~~:t.¡- <:t t . .1 va. 

Decret•::J '+06/89 C:ll.a l J. a 

func16n de nom1nar en f"lin j, st ros y .Jefes de Depar t.amentos 

Administra~ivos. 

Dec:r·t~t.o ( 1"1i nEdt..tc a e i ón) ~ Por cual 

,, eg 1 amen t. an 10 y !8 de la Ley 29 d e 

1989 y se dlctan otras d1sposiciones. 

Nombram!2nlcs de docentes. 

Requis1tos cara nombramiento 

nacional v nacionalizado. 

Adm1nist.rativo de 

nacionales y nac1onalizados. 

docente 

los 1nstitutos docentes 

Se r E:'!q J. r· án por los 

r·equlslt•::>!'i: de 1.:::~ c.:.\rrera Ddmln:t~:;;tr·,:<t:tva nac1onal 

Prov:ts1on d~ vac~n~8s s1n concurso. 

Decreto med Lo d~::~l r.::ual se 

Convocatoria a concurso: Será efectuada por el 

Secretario General del organ:tsmo al cual pertenezcan 

los empl0os por proveer mediante el s1stema de mérito ~ 

e por' ·'1 que .l lo~.; 

func: i or1. 

func.:1onarios a quinGs se delegue esta 

«:A~ARA OE COMEFIC:!O Cle 60GQTA 

tHira dl f~lurmcciJn fceró1111co. Sedo! da Ba;ott 
CI E B 



KIV. 

De cada ~oncur3o debG elaborarse acta 

organ1smo emp1eadcr o su 

'MinEducaci6n/D.A.S.C • .l: 1.:;:mq 1 .::'\menta 1 a 

L!:.~Y 2r7 /89. 

¡::w. r' a l .::.1 

sobre proceso de selecc16n que debe seguirse 

prev1s16n por el srstema de merzto de les empleos 

de carrera administrativa y se dict.an otras disposiciones. 

Decreto 33/Q0 ~D.A.S.C.); Por el cual se Gstablecen los 

r· equ i. ~:, 1 t. os 

PL•bi i.CDS 

mi~1mos para el desempe~o de los empleos 

los 1'1i n 1 st.ew i o:::;~ Depa r· t amen t. os 

EsL7!t) lec 1m i t·m t.us Adm1n1strativos. 

P6blicos y Unidades Administrativas Especiales del Orden 

Na e: 1 on é~ 1 • 

REFORMAS INSTITUCIONALES 

E-.!St 1' uctur· ·"· '/ 

;-:·.tan r.;!BC: 1 6 n" 

Nac1ona1 Laboral. 

Decr·et.o ~~4~7:bl87 \l'•Hn fr·a.oa j c.1.l: 

Conse.]O Nac1cnal Laboral. 

r·eorg.:mi;;: .:.~ .li'-' 

Na e i on¿\1. de 

Por la c~al se cr0a e1 Consejo 

Por e1 cual se integra el 

Lev 66/88 Por medio de la cual se aprueba 

el CcnvenJo 160 sobre estadislicas de trabajo~ adoptado 

por la Gonferencia General de la O.I.T. efl su 71a. 



-· 

Lo?.y [3 .i. /88 Se reestructura el MiniGterlo 

de Desarrolla Econ6m1co y se determinan f une 1 !Jne<;; de 

sus dependencias. Se deroga el Decreto L2gislativo 0177 

del le. ae fecrera/56~ se dictan normas relativas a las 

c:ant r <.-\los ens~amb 1 e-? veh~cu.los 

automotores a la política de prec1os y se dictan otras 

di s;po~.; i >:.:iones. 

De la func.:1ón de la divisi6n de microempresas, 

artesani~s y sector tnformal ¿e la industria. 

Funciones ce la div1si6n del in f or·mal c.ie 1 

O.t/89 ( N i n T r' :~ b ~\ j o ) ~ facultades 

extraora1narias al F'res1dent.e de República para 

l.:-.1. organL::.:~c:ión V 
! :t ,:l e f.:; t. r· u e t ur· ¿~ 

del M1nrster1c de TrabaJO y Seguridad (-. . .. 
·::lOC:la.J. , 

Decreto 501/89 (MinAgricultura>: ~or el cu3l se modifica 

la estructura organica del Min1ster1o de Agr1c:ultura y se 

determinan las func1ones de sus dependenc.:ia3. 

Decr·et.o 1L!21. /89 di st r i bLiyf.:n unos 

negoc:1os. 

asigna ~1 Sena las func:1ones que desempe~aba Senalde. 

Decreto 1422/89 (f"!inTr• ab¿\.J o): Esi.:.r· uctt.tr a orgánica del 

Ministerio de Trabajo y Segur1dad Social y se determinan 

las funciones de sus dependencias. 

Ley 11 !'JO (f•linDesarrollo): Por· 

organizaci6n administrativa de la 

Soc1edades. 

li~ cual se r·ev1sa 

Super1ntendencia de 




