
A erradicar el empleo infantil.
Promover la ley del primer empleo entre las empresas de 
minería formal es el objetivo del acuerdo suscrito el 20 de 
noviembre, entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara Colom-
biana de Minería (CCM). Con esta iniciativa, en la que partici-
pan las 50 empresas de minería legalmente constituidas, se 
busca no sólo formar y capacitar a los futuros trabajadores 
del sector, sino de paso erradicar el trabajo infantil, que hoy 
alcanza el 13 % del total nacional. Luego vendrá la capacit-
ación y formación de la población juvenil gracias a convenios 
con el Sena y la participación de la empresa privada para 
alimentar la creciente demanda del sector. De acuerdo con 
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EditorialContinuando con las definiciones de empleo,  el observato-
rio laboral y Ocupacional define  en ésta  edición subempleo:
Dentro de la fuerza de trabajo también podemos mencionar 
el Subempleo que existe cuando la situación de empleo de 
una persona es inadecuada con respecto a determinadas 
normas, como lo es la insuficiencia del volumen del empleo 
(subempleo visible) o los bajos niveles de ingreso (subem-
pleo invisible). A continuación mencionaremos que es la tasa 
de subempleo visible e invisible.

El subempleo visible se refiere a las personas ocupadas que 
trabajan habitualmente menos de un total de 47 horas por 
semana en su ocupación principal y en su ocupación se-
cundaria, que desean trabajar más horas por semana y están 
disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no con-
siguen más trabajo asalariado o más trabajo independiente. 
A continuación la tasa para el cálculo del subempleo visible.
 Observatorio Laboral y Ocupacional

Países de la CAN abogan por la libre circulación de sus 
trabajadores.
Durante la XIV reunión realizada en Lima-Perú, los Ministros 
y Viceministros de Trabajo de los países de la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN, expresaron su firme voluntad 
para lograr que en el lapso más corto posible, se reconozca 
igualdad de derechos a los trabajadores en los países miem-
bros del bloque, de manera que no haya diferencia alguna 
entre el ciudadano nacional y el comunitario. Ante esto se 
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dijo que uno de los requisitos para que esta iniciativa pros-
pere, es que se concrete la vigencia en los cuatro países de 
la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú),  de la Decisión 
545 “Instrumento de Migración Laboral Andina” y se cree 
la Red Andina de Oficinas de Empleo y la Certificación de 
Competencias Laborales.

Ver más en http://globedia.com/paises-can-abogan-libre-circulacion-tra-
bajadores

http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes
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Amazonas 5 César 15 Nte. de Santander 269
Antioquia 644 Chocó 15 Putumayo 2
Arauca 5 Cundinamarca 453 Quindío 197
Atlántico 142 Córdoba 110 Risaralda 271
Bogotá D.C. 6587 Guainía 3 San Andrés 59
Bolívar 529 Guajira 53 Santander 1453
Boyacá 98 Huila 86 Sucre 14
Caldas 521 Magdalena 118 Tolima 74
Caquetá 55 Meta 339 Valle 381
Casanare 36 Nariño 77 Total 12909 
Cauca 298

el último censo del Ministerio de Trabajo, el 8,6 % de los tra-
bajadores infantiles están entre los 5 y los 14 años y para la 
población entre los 15 y los 17 años la tasa es del 27,7%. El 
16,6% corresponde a hombres y el 8,9% a mujeres. Para el 
director ejecutivo de la CCM, César Díaz, la minería es uno 
de los motores que jalonan la economía del país y que en 
los próximos años requerirá de unos 100 mil empleados, de 
los cuales 20 mil serán directos y 80 mil indirectos.  De esta 
forma el sector contribuirá a erradicar la problemática del 
trabajo infantil, manifestó. 

Tomado de http:://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-
388244-erradicar-el-empleo-infantil



Durante el periodo enero – noviembre de 2012, se informó 
a las regionales de 800 proyectos de inversión o expan-
sión de negocios, que se traducen en generación de em-
pleo a corto, mediano y largo plazo en el país.  El 74% de 
tales decisiones de inversión, se ubicó en los siguientes 
departamentos: Distrito Capital (15.3%), Valle (10.3%), An-
tioquia (9.3%), Santander (7.2%), Atlántico y Bolívar, 6.4% 
cada uno; Cundinamarca (4.6%), Magdalena (3.2%), Cal-
das, Risaralda y Meta, 2.9% cada uno y Casanare (2.5%).

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo en-
ero – noviembre de 2012, corresponde a los siguientes sectores: 
construcción (52,5%), comercio (13,1 %), servicios (11,6%), minero 
y energético (7,6%) e industria (7,0%), concentrándose en ellos, el 
92% de la inversión.  Algunas de las organizaciones que informa-
ron inversiones en proyectos nuevos o en expansión, durante este 
periodo, fueron: Constructora Colpatria, Arquitectura & Concreto, 
Constructora Araujo & Segovia S.A, Ecopetrol, Ospinas y Cía., 
Pedro Gómez & Cía., Conconcreto, Oikos, Alkosto, Grupo Argos, 
Divertrónica, Mayagüez, Hero MotorCorp, Banesco, Constructora 
Bolívar, Mac Center, Luis F. Correa & Asociados, UNE-EPM Teleco-
municaciones, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, Corferias, 
Spiwak, Grupo Éxito, Frisby, Quala, Southern Cross, Grupo Delcop, 
Aeromatecaña, Ransa, Ajegroup, Coca-Cola Femsa, Colombit, Ho-
col, Ripley Compañía de Financiamiento, DentiSalud, Universidad 
del Valle, Jeno’s Pizza, Surtimax, Constructora AIA, Holcim, Farm-
atodo, General Electric, Pavco, Unión Temporal Ciudad del Bicen-
tenario, Consorcio Villas de Aranjuez y Consorcio Nando Marín, 
Huawei, New Balance, Sigras, además de sociedades portuarias y 
terminales marítimos, corporaciones autónomas regionales, elec-
trificadoras, consorcios y uniones temporales para construcción 

Número de proyectos de inversión por departamento, 
a noviembre de 2012

Número de proyectos de inversión por sector, a 
noviembre de 2012
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de las vías de la prosperidad, zonas francas, cámaras de comercio, 
cajas de compensación familiar, ministerios, gobernaciones, em-
presas municipales, y alcaldías.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  NOVIEMBRE DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  NOVIEMBRE  DE 2012 
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