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ACUERDO NÚMERO DE 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO DIGNO EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En ejercicio de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por
la Constitución Política de Colombia en sus artículos 1, 2, 53, 54 y 313, numerales 1, 2 y
5; la ley 1429 de 2010 y la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley
278 de 1996 y Decreto 1092 del 24 de mayo de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo tiene como objetivo establecer los
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO
DIGNO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, con el fin propender a la estabilidad laboral.

ARTICULO SEGUNDO: DEFINICIÓN: TRABAJO DIGNO: Conjunto de condiciones
mínimas en las cuales se debe desarrollar una relación y/o vínculo laboral, en condiciones
claramente definidas en los Tratados Internacionales, la Constitución y la ley, debiendo
ser protegido por el Estado, por la naturaleza desigual que conlleva todo vínculo entre
empleador y empleado. Así mismo, constituye trabajo digno el que se realiza de manera
independiente o autónoma y que goza de garantías mínimas consagrado en los mismos
instrumentos.

ARTICULO TERCERO: FORMULACIÓN: El proceso de la formulación de la Política
Pública de generación de empleo digno en el Municipio estará en cabeza del señor
Alcalde Municipal y participarán la secretaría de Apoyo a la Gestión quien actuará como
Coordinador, la Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio, Secretaria de Salud,
Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Planeación Municipal, Secretaria de
Educación, Secretaría de Hacienda Municipal, Infibagué, los actores que se establezcan
con los comités de: responsabilidad social y empresarial, la red local de
emprendimiento, los cuales se encargarán de realizar el seguimiento a los lineamientos
de la política pública, y demás actores que permitan que todas las fuerzas vivas de la
sociedad civil manifiesten su voluntad de hacerse participe en este tema con el fin de
que sea participativo.

ARTÍCULO CUARTO: DE LOS PRINCIPIOS.- Los principios que orientan el desarrollo de
una política pública de generación de empleo digno serán los consagrados en el artículo
53 de la Constitución Política de Colombia:

a.- Trabajo en condiciones dignas
b.- Igualdad de oportunidades.
c.- Primacía de la realidad sobre las formas.
d.- garantías de acuerdo a la legislación colombiana
e.- protección especial a la mujerv/
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ARTICULO QUINTO: PROPÓSITOS FUNDAMENTALES: Los propósitos fundamentales
que orientan los lineamientos de la política pública de empleo digno en el Municipio de
Ibagué, será la consolidación de una generación de empleo digno, productivo y altamente
competitivo, con un criterio de desarrollo con el objetivo del mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes, para el logro de resultados como la formalización empresarial y
laboral, una disminución efectiva en la tasa de desempleo de la ciudad, aumento en la
capacidad de adquisición de los ciudadanos y disminución de la pobreza en el territorio.

Para cumplir lo anterior se establecen los siguientes Lineamientos:

A. Propender por el desarrollo de mecanismos y estímulos que promuevan la
formalización y creación de empleo.
B. Promover el proyecto educativo municipal en formación de competencias
adecuadas a los requerimientos de la economía a corto, mediano y largo plazo.
C. Impulsar las relaciones del sector público y entidades privadas, a fin de generar
alianzas que permitan la generación de empleo.
D. Propender por relaciones internacionales que generen políticas de empleo.
E. Propiciar una política agroindustrial para generación de empleo, mediante
programas de apoyo y asesoría rural y urbana para la producción, transformación,
comercialización, transporte y distribución de alimentos, apoyando las cadenas
productivas existentes y explorando la creación de emprendimiento empresarial.
F. Fomentar la participación masiva de jóvenes del municipio teniendo en cuenta la ley
de primer empleo.
G. Propender por programas de créditos que permitan el desarrollo de las Pymes.
H. Promover el desarrollo de programas permanentes que estimulen la responsabilidad
social empresarial, la economía solidaria y la creación de redes y clúster empresariales.
I. fortalecer laboralmente sectores de la población en desventaja para acceder a
oportunidades laborales, a fin de establecer acciones prepositivas (trabajo femenino,
negritudes, personas en situación de discapacidad, LGTBI, desplazados, indígenas,
campesinas, adulto mayor).
J. Diseñar, implementar y financiar políticas y estrategias destinadas a erradicar el trabajo
infantil, en cualquiera de los campos laborales.

ARTICULO SEXTO: Se tendrá en cuenta dentro de la política pública de generación de
empleo digno la implementación de un Sistema de Información de empleo digno, en el
cual se pueda obtener entre otra, información relacionada con las estadísticas sobre
generación de empleo, con el fin de que se permita realizar un diagnóstico claro y real de
la situación del municipio.

ARTICULO SÉPTIMO: Dentro de la formulación de la Política Pública para la generación
de empleo digno se tendrá en cuenta la creación de la Red Local de Emprendimiento
como Instrumento de fomento productivo PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
DIGNO, que estará integrada por las Secretarías de Hacienda, Apoyo a la Gestión
institucional y Asuntos de la juventud, Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio ( o quien
haga sus veces), Bienestar Social, Secretaria de Desarrollo Rural, Infibague, lak
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Personería Municipal, entre otros y como invitados representantes de los gremios como:
Cámara de Comercio de Ibagué, Andi, Fenalco, Sena, Cajas de Compensación Familiar,
universidades e institutos técnicos y tecnológicos, Consejo Municipal de la juventud,
organizaciones sindicales existentes en el Municipio, con el propósito de que se haga el
seguimiento a la problemática y posibles soluciones en materia de trabajo digno y
generación de empleo, enfatizando en la revisión de la vocación productiva de Ibagué,
diseñando estrategias concertadas con instrumentos para la medición de resultados.

ARTICULO OCTAVO: La Administración Municipal establecerá los sistemas de
evaluación y seguimiento a la Política Pública de generación de empleo digno por parte
de la Secretaría de Cultura, turismo y comercio.

ARTICULO NOVENO: El tiempo previsto para la formulación DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DE EMPLEO DIGNO EN IBAGUÉ, es de doce (12) meses contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo.

ARTICULO DÉCIMO: La Administración Municipal podrá adicionar nuevos lineamientos a
los aprobados en este Acuerdo de la construcción y formulación de la política pública de
empleo digno en el Municipio de Ibagué.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El presente Acuerdo rige a partir de Ja fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en llagué, a los, veintitrés (23) días del mes de noviembrq\del añp\dos mil trece
(2.013). i / \\1 i i

DORIS flAVlEDES RUBIANO
SecretaVa

LUZN
Presidente

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates delibrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 de noviembre ge 2013.

Ibagué, noviembre 23 de 2013

DORIS
Secretar

LEDES RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE (S):

CONCEJAL HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.
DIANA JAIDY CASTRO
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