
Por un empleo decente.- Aunque el Gobierno, en alianza con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha tratado de poner 
en marcha un paquete de políticas para mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores en Colombia, el ministro de Trabajo, 
Rafael Pardo Rueda, dio a conocer que en los últimos tres años 
se han impuesto 4.300 sanciones a empresas nacionales, debido 
a que modalidades indebidas de contratación continúan vigen-
tes. En el marco del Día Internacional del Trabajo Decente – 7 de 
octubre, Pardo manifestó que estas multas, aplicadas en 2.000 
visitas hechas por el Ministerio de Trabajo, ascienden a $45.000 
millones. Figuras de empleo como prestación de servicios, tercer-
ización no autorizada, cooperativas laborales y omisión del pago 
de seguridad social son algunas de las razones que llevaron al Go-
bierno a aplicar las sanciones. Entretanto, Pardo anunció que el 
próximo mes entrarán en vigencia el seguro de desempleo y los 
Beneficios Económicos Periódicos. El primer mecanismo busca 
beneficiar por un período de seis meses a aquellos trabajadores 
que pierdan su empleo y el segundo pretende apoyar con un sub-
sidio a quienes no están en el sistema pensional y tienen alguna 
capacidad de ahorro.
Ver más en http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-empleo-de-
cente-articulo-451071
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EditorialSegún el informe que emitió la Federación Colombiana de Gestión 
Humana, Acrip Nacional, Bogotá se ubicó en el primer puesto del 
ranking de los mejores salarios con un porcentaje de 19,1%. Un 
poco más lejos,  está Medellín, ocupando el segundo lugar con 
4,2%. “Esta situación se presenta porque el gran porcentaje de la 

Colombia aún no se destaca en capital humano.- Colombia aún 
está muy lejos de alcanzar a sus pares regionales en el desarrollo 
de un capital humano con calidad. En el último ranking del Foro 
Económico Mundial (FEM) se muestra que el país ocupa el puesto 
8 en América Latina y el 72 en el mundo, entre las 122 economías 
evaluadas. Por encima del país está Costa Rica, que ocupa el 
primer lugar en la región y es seguido por Chile, Panamá, Brasil 
y México. Entre los países de la Alianza del Pacífico, Colombia 
sobrepasó solo a Perú en la medición. Y encabezando el escalafón 
internacional se encuentran Suiza, Finlandia, Singapur, Holanda, 
Suecia, Alemania y Noruega. Colombia estaría a 37 escaños de 

Notiinternacional
alcanzar a Costa Rica, que logró estar en el puesto 35. Los cuatro 
pilares fundamentales evaluados fueron educación, salud y bien-
estar, fuerza laboral, y ambiente favorable para el capital humano. 
De acuerdo con el FEM, los países de América Latina y el Caribe 
ocupan el cuarto lugar en el índice general, por delante de Oriente 
Medio y Regiones de África.
Ver más en http://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-a%C3%BAn-
no-se-destaca-en-capital-humano_66186
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Amazonas 6 César 61 Nte. de Santander 306
Antioquia 2031 Chocó 26 Putumayo 6
Arauca 27 Cundinamarca 589 Quindío 309
Atlántico 539 Córdoba 310 Risaralda 399
Bogotá D.C. 22625 Guainía 10 San Andrés 46
Bolívar 147 Guajira 116 Santander 2479 
Boyacá 459 Guaviare 5 Sucre 142
Caldas 151 Huila 284 Tolima 130
Caquetá 182 Magdalena 83 Valle 1833
Casanare 49 Meta 527 Vaupés 5
Cauca 137 Nariño 275 Vichada 2 

Total 34.390

El desempleo cayó a su tasa más baja en 12 años.- En septiem-
bre de 2013, el desempleo cayó a 9%, mientras que la ocupación 
se ubicó en 57,8%. Esta es la tasa de desocupación del mes más 
baja registrada en los últimos 12 años. También, este es el tercer 
trimestre consecutivo que el desempleo ha estado por debajo de 
un dígito. Entre julio y septiembre de este año, la ciudad con la 
mayor tasa de desempleo fue Quibdó (18,3%), después Armenia 
(14,6%) y Cúcuta (14,3%). Las que tuvieron menor índice fueron: 
Barranquilla (7,3%), Riohacha (8,7%) y Bogotá (8,8%) en el trimes-
tre móvil. En el trimestre móvil, las ramas de actividad que menos 
aportaron al mercado laboral fueron agricultura (-0,2%), industria 
(-2,7%) y transporte (-5,4%). La ramas que más aportaron fueron 
servicios comunales (7,0%), y comercio (5,4%). El Gobierno ase-
gura que la reducción del desempleo ha sido por las medidas que 
ha tomado para la disminución de los parafiscales, como la re-
forma tributaria. El 31 de octubre se firmó un decreto en el cual se 
reduce a todas las empresas la retención en la fuente del 3,5% al 
1,5%, para los meses de noviembre y diciembre.
Tomado de http://www.portafolio.co/economia/empleo-el-campo

economía colombiana se concentra en estas dos ciudades, el cual 
equivale al 60%”.

Observatorio Laboral y Ocupacional

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

Más trabajo



Durante el periodo enero-octubre de 2013, se informó a las re-
gionales de 784 proyectos de inversión o expansión de negocios, 
que se traducen en generación de empleo a corto, mediano y 
largo plazo en el país. El 76,0% de tales decisiones de inversión, 
se ubicó en los siguientes departamentos: Distrito Capital 16,2%, 
Antioquia y Valle, 8,7% cada una; Atlántico 6,6%, Santander 6,3%, 
Bolívar y Cundinamarca, 4,5% cada una; Meta 3,6%, Casanare y 
Magdalena, 3,1%; Tolima 3,0%, Risaralda 2,8%, Huila y Córdoba 
2,6% cada una. 

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo en-
ero-octubre de 2013, corresponde a los siguientes sectores: con-
strucción (52%), comercio (14%) servicios (10%), minero energético 
(7%) e industria (5%), donde se concentra el 88% de la inversión. 
Algunas de las organizaciones que durante octubre, anunciaron o 
realizaron inversiones en proyectos nuevos o en expansión fueron: 
Almatec, Alumarket, Arpro S.A., BlackRock, BNP Paribas, Bridges-
tone, Bulopark, Cadena Cosmos, Canacol Energy, Celsia, Cemex, 
Centracar, Parque Biopacífico, Centro Comercial Único, Centro 
de Rehabilitación Integral de Alta Tecnología Mobility Group, Cer-
vecería del Valle, Constructora Osmares y Cía., Corona, Ecopetrol, 
Electricaribe, Emcali, Conalvías, GoNet, Grupo Multi Holding de 
Brasil – Wizard, Grupo NaZca – Sumaq, Industrias Haceb – Whirl-
pool, Invías, Knightsbrudge Schools International, Larrain Vial, Mi-
chelin, Nestlé, Parfois, Naf Naf, Taco Inn, Aoki, Gokela, Landers, 
Aeropostale, Parque Industrial y Logístico Proa, Pizzería Strom-
boli, PriceSmart, Promotora Márquez y Fajardo, Sandwich Qbano, 
Cormagdalena, Tissot, Transportadora de Gas Internacional (TGI), 
ministerios, sociedades portuarias, zonas francas, gobernaciones 
y alcaldías. 

Número de proyectos de inversión por departamento, 
Enero - Octubre de 2013

Número de proyectos de inversión por sector, a 
Enero - Octubre de 2013

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  OCTUBRE  2013  

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  OCTUBRE  DE 2013
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