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Presentación principales aspectos del avance del diagnóstico
socioeconómico con énfasis en el empleo
Identificación de información faltante y fuentes para su solicitud
Definición del cronpgrama para la estrategia participativa Actividad 1 y 2
Intervenciones, preguntas y fecha próxima reunión
Cierre

N' DESARROLLO
Siendo las 8:30 am, se da inicio a la II reunión del Subcomité de política
pública de empleo, la Dra. Claribeth Ariño Vence AMBQ, expresa palabras
de bienvenida a los asistentes, y anota la importancia de esta reunión para
participar de los avances en la etapa de diagnóstico de la política pública
metropolitana de Empleo.
Siendo las 8:45 se decide por los asistentes adelantar el ítem No. 03 del
Orden del día, en espera de quorum para lectura y aprobación del acta
anterior.
La Dra. Kenkin Morales explica que en materia de operativizar el
cronograma de la Consultoría en principio se enviará comunicaciones a
cada uno de los Alcaldes que conforman el AMB y se les solicitará designen
una persona de enlace para consolidar información pertinente, en este
sentido señala que son importantes actores como Secretarios de Desarrollo
Económico, Unidades de Servicio Público de Empleo, Gestión Social etc,
Para tal fin se diligenciará un formato web en los que se mantengan
actualizados la información de los miembros del Subcomité y los respectivos
enlaces de cada Municipio. También destacó que se suman al proceso
Fundadesarrollo y la red Barranquilla Como Vamos.
En relación a los principales avances deí diagnóstico Socio-Económico con
Énfasis en el empleo La Dra. Kenkin Morales presentó la descripción
geográfica del AMB. En cuanto al análisis demográfico desagregado explicó
los siguientes aspectos: a) que los Municipios de Galapa, Soledad y
Malambo presentan porcentajes muy parecidos en el aumento de población
menor de edad frente a Barranquilla y Puerto Colombia que muestran menor
porcentaje de crecimiento en relación a población de menor de edad. En
cuanto a población con Discapacidad tomando como fuente al Ministerio de
Salud (2018) y en relación al AMB, Barranquilla tiene un 60% de esta
población, Galapa 13%, Malambo y Soledad 12% cada uno y Puerto
Colombia 3%. En cuanto a presencia de Etnias en el AMB hay 195.554
distribuidos así: 14.649 Indígenas, 175.872 Negros, Mulatos o
Afrocolombianos, 2.445 palenqueros, 644 raizal, 1974 ROM (Datos según
Censo DAÑE 2005-Pr 2018), La dra. Kenkin señala que el documento final
se dará una información mas detallada al respecto. Pasando al aspecto
Pobreza monetaria. Barranquilla presente el índice más alto según Fuente
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Dañe 2016 con 1,223.616, Soledad 615.492, Puerto Colombia 26989. El
Dañe no a actualizado datos de los Municipios de Galapa y Malambo. Los
Servicios Públicos segunTerridata señala que los 5 Municipios del AMB
tienen cobertura de alcantarillado, energía y con respecto al servicio de
bancha ancha es el que presenta menor cobertura. Sobre el análisis de
Tasa de Desempleo en el AMB mostró el siguiente análisis; Por nivel
educativo el mayor porcentaje de desempleados lo presenta la población
universitaria o de educación superior, Por sexo la más desempleada es la
población de Mujeres. Por rango de edad la población con rango de 18 a 28
años de edad es la mas desempleada. Por Tasa de Ocupación en el periodo
2013 a 2017 se observó que por nivel educativo Superior o Universitaria es
el mayor índice, el nivel más bajo lo tiene el nivel educativo básica
secundaria. De igual forma en el análisis de Tasa de Ocupación (TO) por
rango de edad el índice más alto de ocupación lo tiene el rango de 29 a 40
años- y el menor índice la edad entre los 10-17 años. Sobre Tasa por
Informalidad (T.l.) por nivel educativo. Que el mayor porcentaje de
informalidad está en la población con nivel educativo de básica primaria y la
menor población con índice de informalidad la tiene los de educación
Superior o Universitaria. Según los indicadores del Mercado del Trabajo con
respecto a la Informalidad por edad, en el periodo 2013 a 2017 se observa
que en el año 2013 fue el mayor repunte para la población con edades entre
10 a 17 años alcanzando un porcentaje del 88.6 y que en los periodos
siguientes años 2014, 2015, 2016 se dio una tendencia a la baja, lo cual se
dispara nuevamente para el año 2017. Lo que se evidencia es que para el
periodo 2013-2017 se mantiene una constante de crecimiento en la tasa de
informalidad en la población de 61 años y más. La Dra. Morales que esta
población que se encuentra en informalidad en su mayoría no cotiza
Seguridad Social. A continuación, sigue con la presentación el Dr. Juan
Carlos Miranda, Profesor y miembro del equipo consultor y dice que el
enfoque desde las ciencias económicas está relacionado con el capital
humano. Precisa que el termino Capital Humano desde la perspectiva de las
ciencias económicas está relacionado con mayor formación o educación,
Que a mayor educación hay mayores niveles de ingreso. Al haber desarrollo
de habilidades el ser humano es más competitivo. Es necesario relacionar
los índices vocacionales de cada territorio con ías ofertas educativas
existentes, señalo que a mayor productividad se incrementan los ingresos.
Se gana mas porque las empresas ganan más. La economía se desarrolla
por la mezcla de recursos más capital humano, que es quien maneja estos
recursos para potenciarlos. Destaca en su intervención que debe
considerarse para el objeto del diagnóstico la cifra de analfabetismo que se
presentan en el territorio metropolitano. Entendiendo el analfabetismo como
la condición de aquellos que no alcanzan a cubrir la educación básica.
Solicita el Dr. Juan Carlos Miranda que se deja constancia en la presente
acta lo siguiente: "Debemos al final de este trabajo conformar un sistema de
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'nformacíón para la población metropolitana en términos de educación" esto
puede ser a través de un laboratorio que tenga un abordaje panorámico y
específico sobre educación en el ámbito metropolitano. El Dr. Martínez
orecisa que el gran problema del AMB es el analfabetismo en términos de
empleo. Esto no se reporta en las estadísticas ni en los informes de
desempleo. Si se lleva a la población analfabeta a la condición de educación
básica, es mas rentable, explicó. Las recomendaciones que resulten de
este proceso deben ser en gran medida aprovechadas por los entes
territoriales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Formar
Capital Social es fundamental. Destacó la importancia de la formación para
el trabajo, porque esta promueve un crecimiento económico para la región y
para el país. También explicó la diferencia entre las Instituciones Educativas
para el trabajo y desarrollo humano (IETDH) y las de Formación para
Educación Superior presentado las siguientes cifras para el AMB. 1045
programas de formación. Las IETDH albergan un total de 49.955
estudiantes. El 97% de la oferta del Dpto. del Atlántico está en 51.297 y de
los cuales el AMB alberga 49.955 estudiantes. Las Instituciones de
formación para el trabajo en el periodo de 2010 a 2013 han graduado cerca
de 13.707 técnicos y tecnólogos. (Mas de 3.000 al año.) el 21% de esta
oferta formativa estuvo dirigida a los sectores locomotoras, transformación
productiva (PTP). Presento un gráfico con la distribución de la oferta
educativa por parte de las IETDH en el AMB el cual arroja que un 96% está
concentrada en Instituciones privadas y el 4% se distribuye entre
instituciones oficiales y mixtas. Así mismo destacó que la mayor parte de los
programas ofertados en el AMB a nivel de formación para el trabajo
adolecen de certificados de calidad, en este sentido existe el 81% de estas
instituciones sin certificar. La totalidad de los programas certificados por
cálida se imparten en Barranquilla. Además, que la oferta académica para el
trabajo y desarrollo humano tiene mayor presencia en Bquílla, seguidos por
los Mpios de Soledad y Puerto Colombia. Que la formación se imparte en
las siguientes ocupaciones: Ventas y servicios, finanzas y administración,
cursos de operación de transporte. La estructura de la oferta educativa de
Soledad es similar a la de Barranquilla. El Dr. Juan Carlos destacó la
necesidad de buscar la formula para que los jóvenes que están en el
sistema educativo se puedan insertar en el mercado laboral. Hay que buscar
nuevos nichos de mercados, porque no se están identificando. No existe
vinculación entre las vocacionales y las potencialidades del AMB. El efecto
dormitorio que existe es porque no hay oportunidades en los municipios.
Osear Mass interviene planteando la situación de los egresados y dice que
hay que pensar en nuevas posibilidades del territorio para así pensar en
nuevas ofertas educativas, la relación entre educación y empleo se debe
analizar, también indica que una de las obligaciones de las Universidades
es identificar perfiles desde un aprendizaje significativo. La Dra. Claribeth
intervienen para apoyar lo planteado por Osear Mass. Nuevamente el Dr.
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Juan Carlos dice que hay que mirar la nueva coyuntura que hay por los
cambios que se van a dar en los niveles territoriales. Plantea además que
finalmente hay que medir que tanto se ha articulado la política pública
metropolitana de empleo con las líneas generales deí plan del empleo. Hay
que mirar los planes de desarrollo para confirmar si hay un dialogo en clave
con un empleo digno. Hay que identificar datos que hagan posible
transvesalizar problemáticas y se develen datos que no se conocen. El Dr.
Juan Carlos señaló la importancia deshacer estudios de factibilidad para
establecer a ciencia cierta la pertinencia de los programas académicos. La
tasa de rentabilidad de las instituciones de formación para el trabajo y
desarrollo humano es mas alta que las de educación superior. Insiste en la
necesidad de identificar las potencialidades de los mpios del AMB para que
la población deje de migrar a la capital del Dpto. y presente los perfiles de
acuerdo a la oferta de Barranquilla, esto ocurre porque no hay
oportunidades en estos mpios. Ricardo Leal del servicio de empleo de
Gaíapa interviene expone que Galapa ha desarrollado una oferta en la parte
logística. Que la Alcaldía de Galapa apoya a los ciudadanos que quieran
capacitarse y por esta razón tiene 600 becados actualmente. El Dr. Juan
Carlos interviene reafirma que se debe hacer una oferta laboral desde los
territorios, aprovechar y desarrollar oportunidades como la economía
naranja que muy bien Galapa y otros municipios pueden desarrollar. Las
rutas turísticas, el etno turismo, los lugares identificados como santuarios
que se encuentran localizados en el AMB. Que se hagan operativos muchos
de los proyectos que en este sentido se han formulado y que se encuentran
en los anaqueles de las instituciones públicas. El Dr. Zaime de la IE. CUL,
dice que Mincultura devolvió los recursos por no haber suficientes
proyectos. No hay iniciativas sociales que puedan presentar proyectos de
este tipo y acceder a los recursos y esto pueden generar una mejor oferta
de empleo. El DR. Juan Carlos solicita que quede consignado en la
presente acta la necesidad que en las próximas reuniones del Subcomité se
inviten a las Instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano,
ya que ellas son claves en la estrategia de innovación para el empleo y no
pueden están ausentes en este proceso. Seguidamente el Dr. Juan Carlos
presentó una anualidad de la oferta de capital humano para los sectores
locomotoras y PTP-Programa de transformación productiva- del cual se
concluyó que en el periodo de 2001 al 2013 la oferta formativa en el AMB,
por tas Instituciones de Educación Superior. Es de 125.000 graduados. El
más beneficiado con la oferta ha sido el sector de las TICs. Al cual se ha
orientado el 9% de la oferta educativa. El Sector minero energético tiene el
4.1% de participación. De esta forma siguió presentando temas como
Distribución de la oferta de programas académicos en la educación superior,
en la cual el AMB ofrece 811 programas, la mayor parte se ofrece en Inst.
de educación superior según datos de SNIES. El Dr. Zaime de la
Corporación Universitaria Latinoamericana plantea la necesidad que cada
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municipio identifique su perfil para que así la oferta de educación pueda ser
dirigida a satisfacer estos mercados. El Dr. Juan Carlos expresa que la
relación Universidad-empresa-Estado es un componente que debe ser
considerado en el Plan que se está construyendo. Comentó además que
los representantes de las Universidades deben ser parte de este trabajo
para que cada uno exprese y así se enriquece este escenario. Propuso
hace un grupo focal con las ÍES y las IETDH para generar una estrategia
para la inserción laboral de los egresados. Que las instituciones educativas
se fortalezcan y apunten a los criterios de acreditación y registro calificado
de programas finalizó. (Ver presentación de Ormet pdf adjunto a la
presente acta)
A las s 10:30 am. se dio lectura del acta anterior por parte de María Osio, la
cual fue aprobada por los miembros del Subcomité de Política Publica
metropolita de empleo. ____
En esta sesión de la Agenda la Dra. Kenkinn reitera que se hará
formalmente una comunicación a los entes territoriales, a través de la cual
se explicará los objetivos de esta consultoría y que garantice también la
confidencialidad de la información, con el fin de identificar los enlaces en
cada uno de los mpios del AMB. De lo anterior se mostró un cronograma de
estrategia participativa en los que se clasifica las actividades de Co-Gestion
con líderes de las entidades territoriales-Primera y segunda semana de
Enero 2019- También en la tercera y cuarta semana de Enero de 2019 se
harán las mesas participativas municipales con ciudadanía-
En esta parte de la agenda la Dra. Elmys del Municipio de Malambo
interviene tener en cuenta que en las primeras semanas de Enero 2019 no
se han realizado las contrataciones de los asesores del Servicio Público de
Empleo, por lo cual solicita considerar aplazar para la primera semana de
febrero el cronograma en lo relacionado con las mesas de trabajos en los
municipios. Lo cual quedo pendiente para su reprogramación por parte de la
Universidad del Atlántico.
En la sesión de preguntas. Intervenciones y fecha de la próxima reunión
interviene la Dra. Susana Calero de Curso International quien manifiesta
que muy bien por la presencia de los municipios del AMB, pero que
representantes del Distrito de Barranquilía no están. Pide que a nivel de
Dirección del AMB con el Alcalde se realice la gestión pertinente ya que
Barranquilla es importante en este proceso. La Dra. Claribeth dice que hizo
una gestión con el Centro de oportunidades de Barranquilla, que le dieron la
cita para hoy 19 de diciembre, pero ésta se cruzaba con la reunión de hoy.
La Dra. Susana expresa que se debe trascender a otro nivel y hacer la
gestión desde todos los actores para hacer que Barranquilla participe en el
Comité Metropolitano de Empleo. La Dra. Kenkin plantea la fecha de la
próxima reunión para el 18 de Enero de 2019 a las 8:00 am, en la sede de
Universidad del Atlántico, lo cual fue aprobado.
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Cumplido el orden del día, se da por finalizada la reunión, siendo las 11:06
am. Se anexa registro de asistencia de la presente acta.

CONCLUSIONES
N°

1

2

3

4

Compromisos
III Reunión Subcomité
Política Pgblica
Elaboración del acta.
Enviar dentro de los 5 días
hábiles después de
realizada la reunión del
Subcomité Técnico
Enviar comunicación a los
Entes territoriales para
designación de personal
de enlace
Modificar cronograma de
mesas de trabajo en los
Mpios

Responsable
Ormet-UniAtlantico;
AMBO
Secretaria Técnica-AMB

AMB-ORMET-
UNIATLANTICO

ORMET.UNIATLANTICO

Fecha a realizar
18-01-2018

02-01-2019

Primera semana de
Enero 201 9

Primera semana de
Enero 201 9

Se expide la presente Acta No. 02 del Subcomité Política Publica de
empleabilidad en el Mpio de Puerto Colombia, a los 19 días del mes Diciembre
de 2018. Se anexa registro de asistencia debidamente diligenciado.

MARÍA OSIO FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Subcomité de Política Pública Metropolitana
De Empleo


