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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL EMPLEO DIGNO Y
DECENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los
artículos 46 y 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551
de 2012 y el Acuerdo 014 del 5 de Diciembre de 2013,

ACUERDA:

ARTICULO 1: OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto establecer La Política
Pública para el Empleo Digno y Decente en el Municipio de Ibagué.

ARTICULO 2: DEFINICIONES. Para los efectos de este acuerdo se entenderá:

POLÍTICA PÚBLICA: Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos
considerados necesarios o deseables por medios y acciones que son tratados, por lo
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una
situación percibida como insatisfactoria o problemática .

EMPLEO: Se entiende por empleo e! conjunto de funciones, deberes y responsabilidades
que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades
permanentes de la administración pública y de entidades particulares.

Los deberes, funciones y responsabilidades de los diferentes empleos son establecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento, o asignados por autoridad competente.

El empleo del que se habla aquí no se limita a una categoría determinada de trabajo, sino
que comprende tanto las modalidades formales de contratación laboral como los empleos
en condiciones más informales, e incluso el autoempleo.

TRABAJO DECENTE: Dharam Ghai {2006, Pag.28) este componente "constituye el
marco ético y legal para todos los elementos del trabajo decente. Su objetivo es asegurar
que el trabajo se asocie con la dignidad, equidad, libertad, remuneración adecuada,
seguridad social y voz, representación y participación para todas las clases de
trabajadores. Los derechos del trabajo forman parte de una agenda más amplia de
derechos humanos, que a su vez se derivan de una larga tradición de profundas raíces
filosóficas, teológicas y jurídicas".

TRABAJO DIGNO: Se trata de promover oportunidades para que los hombres y las
mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana.

DIÁLOGO SOCIAL: Es una manifestación de la democracia que se expande hasta el
ámbito del trabajo. Este componente supone que los actores con intereses en los asuntos
del trabajo puedan dar a conocer su punto de vista directamente o a través de sus
representantes y así influir en la torna de las decisiones que les conciernen. Estas
decisiones giran en torno a aspectos específicos de la relación con un determinado^v
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empleador, pero también a temas más generales tales como las políticas laborales,
económicas y sociales que determinan las condiciones de empleo (Ghai, 2006).

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA: Los lineamientos de política pública son el
marco de referencia para que la administración municipal y la comunidad en general,
formulen proyectos con el fin de resolver las problemáticas identificadas referentes a la
formulación de la política pública de empleo digno y decente del municipio de Ibagué.

ARTÍCULO 3: PRINCIPIOS: Para la aplicación de la Política Publica de Empleo Digno y
Decente del Municipio de Ibagué se tendrán en cuenta los siguientes principios
establecidos en el Acuerdo 014 del 2013:

TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS: Es el respeto que merece toda persona por el
solo hecho de serlo, sin importar su condición social o económica, la etnia o raza a la cual
pertenece, su sexo, su religión o sus preferencias políticas. Este reconocimiento, que
debe partir del propio individuo, implica la satisfacción de unas condiciones materiales y
espirituales que le permitan vivir con "dignidad"-Art 10 de la CPC.GUALDAD DE
OPORTUNIDADES: Se basa en la igualdad de derechos para todas las personas y la
posibilidad para todos los seres humanos, sin discriminación, de beneficiarse del progreso
económico y social en todo el mundo.. Significa también derechos, dignidad y voz para las
mujeres y hombres trabajadores, asi como emancipación económica, social y política

PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS: Implica un reconocimiento a la
desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como la necesidad de
garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en
sus condiciones por las simples formalidades.

GARANTÍAS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA: Los trabajadores
deben ser tratados con las mismas normas y garantías, sin que exista la posibilidad de
preferencias o beneficios de unos frente a otros, por razón de su carácter intelectual o su
labor. El trabajo digno y decente debe ser una posibilidad cierta para todos los
colombianos, en cumplimiento al Art 53 de la CPC y acatando todas las condiciones
mínimas de los trabajadores las cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas, y
que son adoptadas por la legislación laboral existente.

LA PROTECCIÓN ESPECIAL A LA MUJER: Garantía ofrecida por parte del Estado a fin
de salvaguardar el desarrollo del trabajo, en el marco del establecimiento de
determinadas garantías, dentro de las cuales encontramos la organización institucional
creada a fin de "prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la
garantía y eficacia de sus derechos" teniendo en cuenta que la mujer tiene un derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada que brinde la protección de su trabajo,
pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido y s¡gu<
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siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentren en estado de gravidez
debido a los eventuales sobre costos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar

para las empresas.

ARTÍCULO 4: OBJETIVO PRINCIPAL: Es el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, para el logro de resultados como la formalización empresarial y laboral, una
disminución efectiva de la tasa de desempleo de la ciudad, aumento en la capacidad de
adquisición de los ciudadanos y disminución de la pobreza en el territorio.

ARTÍCULO 5: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos de la presente
Política Publica son:

a. Lograr el mejoramiento de la adquisición de trabajo digno y decente en la ciudad de
Ibagué.

b. Generar instrumentos de apoyo en la capacitación y formación de las personas que
buscan adquirir un trabajo digno y decente mediante la Administración Municipal.

c. Garantizar los beneficios que imparte la ley a la población empleada, brindándoles
protección y apoyo por parte de la administración municipal.

d. Implementar nuevas medidas y propuestas para ampliar la oferta laboral en el
municipio.

e. Mejorar la mano de obra ofertada en las diferentes oportunidades laborales que se
presenten dentro del municipio por medio de capacitaciones y asesorías laborales.

f. Formular estrategias para propiciar la participación ciudadana en las actividades y
programas del Estado en convenio con entidades privadas y organizaciones
internacionales.

g. Buscar dentro de los planes y proyectos del municipio la cobertura del trabajo digno
y decente sea una prioridad.

h. Fortalecer los programas implementados de emprendimiento y ernpleabilidad que
funcionan dentro de la administración municipal.

ARTICULO 6: VISION. El Municipio de Ibagué, en cabeza del señor Alcalde, dentro de la
implementación de la Política Pública para el empleo Digno y Decente, será una ciudad
comprometida con la competitividad, el emprendimiento y la innovación en el ámbito
laboral; habrá elevado su importancia y reconocimiento en el contexto nacional e
internacional; .la comunidad habrá reconocido la garantía de sus derechos y
oportunidades
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ARTICULO 7: MISIÓN. Como fundamento de la misión de la Política Pública para el
empleo Digno y Decente de la ciudad de Ibagué, se toma la implementación de esta para
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, de la mano con la formalización
empresarial y laboral, con el fin de disminuir la tasa de desempleo que aqueja a la ciudad.

ARTICULO 8: ALCANCE. Dentro de la implementación de la Política Pública para el
Empleo Digno y Decente, se llevará al campo de aplicación en todo el Municipio de
Ibagué, durante el periodo 2014 - 2024. Que mediante su aplicación buscara las
diferentes alternativas para la solución de los conflictos laborales y de esta manera el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, erradicando la discriminación, y
proporcionando la oportunidad de adquirir un Empleo Digno y Decente mediante el

Diálogo Social.

ARTICULO 9: DERECHOS: La administración municipal por medio de su equipo de

trabajo garantizará el ejercicio pleno de los derechos contemplados en la Constitución, ía

Ley, y en el presente Acuerdo.
a. Derecho al Trabajo Digno y Decente

b. Igualdad de oportunidad
c. Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

d. Estabilidad en el empleo.
e. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.
f. Protección especial para la población de discapacitados, indígenas,

afrodescendientes y LGTBI
g. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho.
h. Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las

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

necesario,
j. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

ARTÍCULO 10: DEBERES: Son deberes del Estado y de la Sociedad:

a. Garantizar el acceso al empleo con condiciones de dignidad.

b. Respetar y hacer respetar los derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo la
erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.

c. Propender la inclusión en el Sistema de Protección Social/I

/

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía





Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Qoncejo municipal

llague

ACUERDO NÚMERO 0 2 4 DE 2014

( 1 5 DIC 2Q14 >
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL EMPLEO DIGNO Y
DECENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

d. Promover El Diálogo Social, que busca el fortalecimiento de los actores del

Tripartismo (Gobierno, empleadores y trabajadores).

e. Servir a la comunidad.

f. Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución.

g. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y la vida

económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

h. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

ARTICULO 11: ACCIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA: En virtud de esta Política
Publica y para efectos de lograr su plena aplicación el Municipio de Ibagué buscara la
articulación con todos los programas, planes y proyectos a nivel Nacional, Departamental
y Municipal, que tengan los mismos fines sobre el Empleo Digno y Decente para el
fortalecimiento de esta, a fin de que sirvan a los objetivos definidos en esta Política
Pública.

De igual manera se IMPLEMENTARA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN de Empleo
Digno que ofrezca información relacionada con las estadísticas sobre la generación de
empleo con el fin de que se permita realizar un diagnostico claro y real de la situación de
municipio.

Se CREARÁ la RED LOCAL DE EMPRENDIMIENTO adscrita a la Secretaria de Apoyo
a la Gestión y asuntos de la juventud o quien haga sus veces mediante el programa
Ibagué Emprende, Laboratorios Micro Empresariales con el propósito de que se cumpla la
participación de las Secretarias de Hacienda, Cultura, Turismo y Comercio, Bienestar
Social, Desarrollo Rural, Infibague, la Personería Municipal y los demás invitados que se
consideren pertinentes tales como: Un Representante del Ministerio del trabajo, Un
representante de los gremios económicos, Un representante del sector académico, Un
representante de las Centrales obreras con sede en Ibagué; RED que tendrá entre sus
funciones las siguientes :

Diseñar estrategias concertadas con instrumentos para la obtención de resultados
en la generación de empleo digno y decente.

Informar anualmente en audiencia pública el diagnóstico y los resultados de la
política pública de empleo digno y decente en el Municipio de Ibagué.

Diseñar un cronograma de inversiones de conformidad con el presupuesto
destinado en el art.12 del presente Acuerdo.

Estudiar la posibilidad de establecer incentivos tributarios para la pequeña y
mediana industria en el Municipio.

Socializar con todos los actores la política pública de empleo digno y decente del
Municipio/
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Impulsar diagnósticos sobre la situación y condiciones laborales existentes en la
zona rural del Municipio de Ibagué.

ARTICULO 12: RECURSOS PARA LA POLÍTICA PUBLICA: La administración
municipal a través de la Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud o
quien haga sus veces , y su programa Ibagué Emprende - Laboratorios
Microempresariales garantizará el cumplimiento del presente acuerdo y gestionara
nuevos recursos nivel Nacional e Internacional.

La Secretaria de Hacienda apropiará los recursos necesarios para la vigencia para la
ejecución de proyectos en el cumplimiento de la Política Pública de Empleo Digno y
Decente del Municipio de Ibagué.

ARTÍCULO 13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. La Secretaria de Cultura Turismo y
Comercio o quien haga sus veces de comercio, será la responsable de la evaluación y
seguimiento de la presente Política Pública de Empleo Digno y Decente para el Municipio
de Ibagué; la secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud sera la
encargada de coordinar el plan de acción establecido con cada una de las secretarias,
asignándoles actividades e indicadores para su respectivo cumplimiento, los cuaies
permitan presentar un informe anual de^pábüco conocimiento respecto de las acciones y
proyectos elaborados dentro deMfíarco ne la política pública para resolver las
necesidades y acciones tomadas para jfriejorar el marco de la empleabilidad y
emprendimiento dentro del jHÚnicipio.

ARTICULO 14. El preseríte Acuerdo rige á partir de la fecha de su publica

Dado en Ibagué, a los veirHjocho {28) dias del mes de noviembre del añ
(2.014).

FlAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS C
Secretaria

catorce

IEDES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debate-
sesiones de dias diferentes. Primer debate llevado a cabo el 19 de novie

Ibagué, noviembre 28 de 2014

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DORIS
Secretaria

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
DIANA JAIDY CASTRO ROA, ,JAIRO VILLANUEVA
HUMBERTO QUINTERO GARCÍA,

dos en
014.

UBIANO

PARRALES Y.
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El presenta acuerdo fuá sancionado si
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