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EMPLEO

Empleo

El cuatrienio 2016-2019 fue un periodo difícil en el mercado laboral de 

Medellín y la región metropolitana, se mantuvo el estancamiento de 

la participación y hubo deterioro en la ocupación y el desempleo. La 

tasa de ocupación evidenció una tendencia decreciente, en el Valle de 

Aburrá pasó de 58,3% en 2016 a 56,8 en 2019 y en Medellín de 57,4% a 

56,9% en este mismo periodo. Las ramas de actividad económica que 

agruparon una mayor proporción de empleos en Medellín y la región 

metropolitana fueron comercio, hoteles y restaurantes con casi un ter-

cio del empleo de la ciudad (29%), servicios comunales, sociales y per-

sonales (21%) e industria manufacturera (19%). En cuanto a la ocupación 

por nivel educativo, los resultados del cuatrienio evidencian cambios a 
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favor de una mayor participación de los individuos con más formación 

académica. Respecto al desempleo, el mercado laboral no muestra 

señales de recuperación, ha continuado la tendencia al alza que inició 

en 2014 y ha evidenciado un deterioro sostenido alcanzado cifras de 

12,2% en 2019 para el Valle de Aburrá y 11,2% en 2018 para Medellín. 

Por sexo, los resultados del cuatrienio muestran que se mantiene la 

vulnerabilidad laboral de la población femenina, que registra una tasa 

de participación y ocupación más baja, tasa de desempleo más alta e 

ingreso laboral promedio inferior al de los hombres. En lo que se refie-

re a la formalidad laboral, en el periodo 2016-2019 hubo un incremen-

to moderado, la tasa de formalidad en la región metropolitana pasó de 

57,7% en 2016 a 58,4% en 2019 y en Medellín pasó de 55,7% en 2016 

a 57,6% en 2018. En cuanto al mercado laboral juvenil del Valle de 

Aburrá, este cuatrienio, la tasa de participación laboral de los jóvenes 

de Medellín y la región metropolitana se ha mantenido estable, alre-

dedor del 64%, mientras que la tasa de desempleo ha mostrado una 

tendencia creciente, alcanzando el máximo del cuatrienio en 2018 con 

una cifra de 19,8%; de este grupo, los más afectadas son las mujeres 

jóvenes y la población joven en el quintil de ingreso más bajo y con 

menor nivel educativo. En relación con los jóvenes que ni estudian ni 

trabajan, en este cuatrienio no ha habido avances y por el contrario se 

ha evidenciado una ligera tendencia creciente, alcanzándose en 2018 

el máximo de 18,4%; de este grupo, el 62,2% son mujeres.

La promoción del crecimiento económico sostenido, bajo condiciones de inclusión y sos-
tenibilidad, junto con el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos cons-
tituye el centro del octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible. El trabajo decente implica el 
acceso a un empleo productivo, por el que el trabajador reciba un ingreso justo, y donde 
se le garantice seguridad en el lugar del trabajo, acceso a protección social para su grupo 
familiar y libertad para defender sus intereses laborales (Organización Internacional del 
Trabajo, 2018a). Al brindarle estas garantías al trabajador, se propicia un círculo virtuoso 
con mayores ingresos para los hogares, que luego son invertidos en la economía local, 
promoviendo el crecimiento económico y, por esa vía, mayor demanda laboral y mejora 
en las condiciones de trabajo (Medellín Cómo Vamos, 2018b).
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Indicador
Cómo vamos

en 2018*
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?**

71%57,6%Tasa de formalidad laboral

15%19,9%
Porcentaje de población NINI
(ni estudia ni trabaja) entre 14 y 28 años

12,4%19,8%Tasa de desempleo juvenil (18 a 28 años)

8,6%11,2% Tasa de Desempleo

* Últimos datos disponibles.
** Para los indicadores de mercado laboral y jóvenes nini se toma como periodo de análisis 2014-2018.

Dirección incorrectaVariación moderada 

Medellín Cómo Vamos - MCV -presenta un 
panorama general sobre cómo va el mercado 
laboral del Valle de Aburrá (Medellín AM) en el 
cuatrienio 2016-2019. Para tal fin, se analizan 
los principales indicadores del mercado labo-
ral (tasa de participación, ocupación y desem-
pleo), con información desagregada por sexo. 
Se analizan también los ingresos laborales 
de las personas ocupadas, con información 
desagregada por categoría salarial, género y 
nivel educativo. En la sección de calidad del 
empleo, se analiza el subempleo y la tasa de 
informalidad. Finalmente, como es tradicional 
desde 2013, se presenta un panorama gene-
ral del mercado laboral para los jóvenes de 
la región metropolitana.

Es importante hacer notar que desde 
2015 el programa MCV había analizado el 
mercado laboral de Medellín de forma inde-
pendiente del mercado laboral de la región 
metropolitana, pero desde 2018 no se reali-
za la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH- para el municipio Medellín y los datos 
municipales se calculan con la GEIH Valle 
de Aburrá, ajustada a área geográfica y de 

proyección de población del convenio Mede-
llín. Por este cambio metodológico, solo hay 
datos disponibles sobre el mercado laboral a 
nivel municipal hasta el año 2018 y se omiten 
del análisis algunas variables que habían sido 
analizadas en informes anteriores, tales como 
la desagregación de los indicadores por co-
muna, porque no se cuenta con información 
actualizada.

Inversión Municipal en 
Capacitación para el Empleo

La administración municipal de Mede-
llín anualmente destina recursos para mejo-
rar la empleabilidad de los habitantes de la 
ciudad. En el Formulario Único Territorial - 
FUT- de la Contaduría General de la Nación, 
los recursos destinados a tal fin se registran 
en la subcuenta de “Promoción de Capacita-
ción para el Empleo” (PCPE), que pertenece 
al rubro de “Promoción del Desarrollo”, don-
de se registran los gastos de inversión que 
buscan el desarrollo de actividades que per-
mitan mejorar la capacidad productiva de la 
entidad territorial.
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En el cuatrienio 2016-2019 la inversión 
promedio anual en PCPE fue de $ 85.07676 mi-
llones de pesos y representó en promedio el 
40% de lo invertido en el rubro de Promoción del 
Desarrollo. En este periodo la inversión estuvo 
desigualmente distribuida, alcanzó máximos 
de inversión históricos de $140.900 millones 
en 2017 y 2018, y una reducción importante en 
2019 registrando $23.892 millones77.

En comparación con cuatrienios anteriores, 
como se observa en el gráfico 83, en el periodo 
2016-2019 hubo un incremento importante en 
la inversión promedio anual en capacitación 
para el empleo y en la proporción que repre-
senta dentro del rubro de Promoción del De-
sarrollo. En relación con el periodo 2012-2015, 
la inversión anual en este cuatrienio fue más 
del doble y en relación con el periodo 2008-
2011 se evidenció un incremento promedio de 
$ 39.422 millones anuales. Adicionalmente, en 
el 2016-2019 los recursos destinados a PCPC 
como proporción de promoción del desarrollo 
fueron 13 puntos porcentuales -pp- más que 
en el periodo 2012-2015 (27%) y 2pp más que 
en 2008-2012 (38%).

$ 45,653.46 $ 41,519.67 
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Gráfico 83. Medellín: Inversión municipal
en Promoción de Capacitación Para el Empleo -PCPE,
en términos reales y como porcentaje de la inversión

en el rubro de Promoción del Desarrollo,
2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General
de la Nación

Nota: La inversión no incluye la partida de reservas correspondientes a esta cuenta.
En el rubro de Promoción del Desarrollo no se incluye entre 2008 y 2012

la subcuenta de Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos
universitarios, que es analizada en Educación.

Porcentaje de Promoción del Desarrollo

En cuanto a la destinación, los proyectos 
en los que el municipio invierte los recursos 
de PCPE se pueden clasificar en dos grandes 
tipos: de ampliación y sostenimiento de la co-
bertura en educación superior y de formación 
para el trabajo. Como se muestra en el gráfico 
84, desde 2012 la mayor proporción de los re-
cursos se destina a proyectos de ampliación 
y sostenimiento de la cobertura de educación 
superior; sin embargo, en el cuatrienio 2016-
2019 se asignó a este tipo de proyectos el 
73,4% de los recursos de capacitación para 
el empleo, una proporción menor que la que 
se asignó en el periodo 2012-2015 (88,4%). En 
cuanto la inversión en proyectos de formación 
para el trabajo, en el periodo 2016-2019 se les 
destinó mayor proporción de recursos (26,6%) 
en relación con lo que se había evidenciado 
en el cuatrienio anterior (11,6%).

76 Cifras en pesos constantes de 2019
77 La caída de la inversión en PCPE de 2019 se explica principalmente por la reducción de aproximadamente 100.000 

millones que en 2017 y 2018 habían sido destinados a ampliación y sostenimiento de las IES. Dicha disminución se 
debió a una reclasificación de los proyectos de “Apoyo para el acceso a la educación superior” y “Consolidación de 
la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria”, que pasaron de PCPE al rubro de Educa-
ción, específicamente al ítem de “Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios”.

En comparación con 
cuatrienios anteriores, 

en el periodo 2016-2019 
hubo un incremento 

importante en la 
inversión promedio 

anual en capacitación 
para el empleo.
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Las diferencias en la distribución de la 
inversión entre el cuatrienio 2016-2019 y 2012-
2015 se explica porque entre 2016 y 2019 los 
recursos asignados a proyectos de formación 
para el trabajo han tenido una tendencia cre-
ciente y los que se asignan a ampliación y 
sostenimiento de las IES experimentaron una 
disminución de aprox. $100.00078 millones 
en 2019.

11.6%
26.6%

88.4%
73.4%

Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2019

Gráfico 84. Medellín: porcentaje de inversión en
promoción de capacitación para el empleo

por destinación, 2014-2018

Formación para el trabajo Ampliación y sostenimiento
de la cobertura de Educación superior

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en información
suministrada por la Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín.

Participación laboral

El nivel de empleo de una economía 
está afectado, entre otras cosas, por la oferta 
laboral, la cual a su vez está determinada por 
la decisión de las personas de participar en el 
mercado laboral (Arango & Posada, 2002). La 
oferta laboral de la ciudad está conformada 
por todas las personas en edad de trabajar que 
quieren participar en el mercado laboral ejer-
ciendo una ocupación; para 2019 en el Valle 
de Aburrá había aproximadamente 3.193.306 
personas en edad de trabajar, de las cuales 
2.067.926 eran económicamente activos (ocu-
pados y desempleados, que conforman la oferta 
laboral). De este grupo 1.106.633 (53,5%) eran 
hombres y 961.294 (46,5%) mujeres79.

Para el análisis de la oferta laboral de 
Medellín y el Valle de Aburrá, el programa 
Medellín Cómo Vamos, utiliza la tasa global 
de participación, que se calcula a partir de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- del 
DANE. La tasa global de participación -TGP- es 
un indicador que da cuenta del porcentaje de 
personas en edad de trabajar que participan 
o quieren participar en el mercado de traba-
jo, es decir, que son económicamente activas.

En cuanto al comportamiento de la TGP 
en Medellín y la región metropolitana duran-
te el cuatrienio 2016-2019, como se observa 
en el gráfico 85, se tiene que hasta 2018 ésta 
se mantuvo relativamente estable, siguiendo 
la misma tendencia que venía evidenciando 
desde el cuatrienio 2012-2015, pero sufrió una 
disminución en 2019 y alcanzó la cifra más baja 
de los últimos dos cuatrienios (64,8%).

De acuerdo con el Grupo de Análisis del 
Mercado Laboral -GAMLA- del Banco de la 
Republica (2019), esta disminución de la TGP 
y aumento en la inactividad coincide con las 
tendencias que se evidencian a nivel nacional y 
los factores que pueden haber incidido en este 
fenómeno son los motivos de insatisfacción o 
de adversidad en los puestos de trabajo, que 
son acordes con las caídas del ingreso laboral 
real que se observan sobre todo en el segmen-
to informal y el fuerte aumento en las reme-
sas internacionales, que tiene efectos sobre 
la participación laboral, especialmente sobre 
los individuos no jefes de hogar y los jóvenes.

Para el caso de Medellín solo, desde 
2014 la TGP se mantuvo relativamente esta-
ble con una ligera tendencia al aumento en 
el periodo 2016-201880, alcanzando la cifra 
de 64,1% en 2018. Al comparar con la tasa de 
participación del Valle de Aburrá, se tiene que 
históricamente la TGP de Medellín es inferior 

78 Se asume que una parte de esta disminución se debe a que $40.000 millones de los recursos que antes se regis-
traban en PCPE, en 2019 se registraron en el FUT en el rubro de Educación.

79 Cálculos a partir de la GEIH – DANE con factor de expansión poblacional del censo 2005.
80 Último dato disponible. El valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica y de proyección de 

población del convenio Medellín.
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que la de toda la región metropolitana81, con 
un diferencia de aproximadamente 1,9pp en 
el periodo 2016-2018. Uno de los factores que 
puede estar relacionado con el incremento en 
la TGP que se verifica en Medellín en este cua-
trienio, es la presión que ejerce la población 
migrante de Venezuela, pues dicha población 
pesa cada vez más en el mercado laboral y 
puede haber contribuido a frenar la tendencia 
al alza que se venía verificando en la inactivi-
dad. (GAMLA, 2019)

Por sexo, como indica el gráfico 86, la 
tasa global de participación en Medellín y la 
región metropolitana es significativamente 
más alta para los hombres que para las mu-
jeres. En el cuatrienio 2016-2019, la brecha 
entre la TGP de hombres y mujeres fue en 
promedio de 17,5 puntos porcentajes, lo que 
implica que en este periodo mientras en pro-
medio el 74,5% de todos los hombres en edad 
para trabajar ofreció su fuerza laboral, este 
valor fue de 57,1% en el caso de las mujeres. 
En relación con el cuatrienio anterior, la bre-
cha en la participación laboral de hombres 
y mujeres se mantuvo relativamente estable, 
con un ligero aumento al pasar de 17,2pp en 
2012-2015 a 17,5pp en 2016-2019. Esta persis-
tencia de las diferencias en la participación 
en el mercado laboral entre ambos géneros 
está explica por diversos factores entre los 
cuales destacan las políticas laborales, la 
tasa de fecundidad, y pautas culturales que 
involucran el rol de la mujer en la familia y 
en el trabajo determinando la distribución de 
las responsabilidades del cuidado de los ni-
ños y tareas domésticas entre ambos géne-
ros, limitando así la oferta laboral femenina 
(BID, 2019).

Hombre Mujer
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Grafico 86. Valle de Aburrá: Tasa Global
de Participación según sexo, 2014-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH-DANE

81 Que incluye a Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá
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Grafico 85. Valle de Aburrá y Medellín*:
Tasa Global de Participación, 2014-2019

Medellín solo Valle de Aburrá

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE.

*Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.
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Ocupación

Para el análisis de la ocupación de Mede-
llín y el Valle de Aburrá, el programa Medellín 
Cómo Vamos, hace seguimiento a la tasa de 
ocupación, que se calcula a partir de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- del 
DANE. La tasa de ocupación es un indicador 
que mide el porcentaje de personas en edad 
para trabajar que se encuentran ocupadas, es 
decir, que tienen un empleo, son trabajadores 
familiares sin remuneración o trabajaron por 
lo menos una hora en la semana de referen-
cia (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, n.d.).

En Medellín y la región metropolitana, 
como se observa en el gráfico 87, durante el 
cuatrienio 2016-2019 la tasa de ocupación evi-
denció una tendencia decreciente, pasando de 
58,3% en 2016 a 56,8 en 2019, una disminución 
de 1,5pp. Esta tendencia en la disminución del 
porcentaje de personas en edad para trabajar 
que logran vincularse al mercado laboral se 
ha venido evidenciando desde 2015, de modo 
que al cierre del cuatrienio se registró la tasa 
de ocupación más baja desde 2011, que en 
términos absolutos implicó que en este año 
aproximadamente 1.813.000 personas, del total 
de personas en edad para trabajar de la re-
gión metropolitana se encontraban ocupadas.

De forma similar, como se muestra en el 
gráfico 87, en el periodo 2016 – 2018 la tasa 
de ocupación en Medellín solo también expe-
rimentó una reducción pasando de 57,4% en 
2016 a 56,9% en 2018, disminuyendo 0,5pp. 
En comparación con el Valle de Aburrá, en 
el cuatrienio 2016-2019 la disminución en la 
tasa de ocupación en Medellín fue menor; sin 
embargo, en Medellín se registra una menor 
tasa de ocupación, de alrededor de 1,1pp más 
baja durante el periodo 2016-2018.

La caída en la ocupación que se registra 
tanto en Medellín como en el Valle de Aburrá 
es consistente con lo que se evidencia a nivel 
nacional y de acuerdo con el Banco de La Re-
publica está relacionado con el deterioro de la 
demanda laboral, principalmente en empleos 
de menor calidad, es decir, no asalariados e 
informales (GAMLA, 2019). Adicionalmente, 
un sector económico que puede haber sido 
especialmente responsable de la caída en 
la ocupación en la región es el de la indus-
tria manufacturera, el cual es responsable de 
casi el 20% del empleo de la ciudad y en este 
cuatrienio, a pesar del crecimiento en ventas, 
registró reducciones en el personal ocupado 
(MTMR - DANE,2018)82.
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Gráfico 87. Valle de Aburrá y Medellín*:
Tasa de Ocupación, 2014-2019

Medellín solo Valle de Aburrá

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE.

*Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.

82 Datos de la Encuesta Trimestral Manufacturera Regional del DANE. Se toman datos de 2018 por ser la última 
actualización disponible.
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Por sexo, como se indica en el gráfico 88, 
en Medellín y la región metropolitana los hom-
bres registran una mayor tasa de ocupación 
que las mujeres; mientras en promedio siete 
de cada diez hombres en edad para trabajar 
logran vincularse al mercado laboral, esta ci-
fra es de 5 de cada 10 para las mujeres. En el 
cuatrienio 2016-2019 la brecha entre la tasa 
de ocupación de hombres y mujeres fue en 
promedio de 17,7 puntos porcentuales, esto es 
superior a la que en promedio se evidenció el 
periodo 2012-2015 que fue de 17,2pp. La me-
nor ocupación de las mujeres está explicada 
tanto por factores de demanda (discriminación) 
como por factores de oferta que incluyen las 
pautas culturales que involucran el rol de la 
mujer en la familia y en el trabajo, la disponi-
bilidad y cercanía centros de cuidado infantil, 
la cantidad y diversidad de empleos disponi-
bles, las tasas de fecundidad y la seguridad 
en los barrios (BID, 2019; Arango, Castellani 
& Lora, 2016).

Hombre Mujer

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH-DANE
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Gráfico 88. Valle de Aburrá: Tasa de
Ocupación según sexo, 2014-2019

Ocupación por ramas de 
actividad económica

En el cuatrienio 2016-2019 las ramas de 
actividad económica que agruparon una ma-
yor proporción de empleos en Medellín y la 
región metropolitana fueron comercio, hoteles 
y restaurantes con casi un tercio del empleo 
de la ciudad (29%), servicios comunales, so-
ciales y personales (21%) e industria manufac-
turera (19%). A éstas tres ramas, responsables 
de emplear aproximadamente al 70% de los 
ocupados del Valle de Aburrá, le siguen las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler con 12% de los ocupados, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 8% y 
construcción con 8%. Por su parte, las ramas 
con menor proporción de ocupados en la región 
metropolitana fueron explotación de minas y 
canteras (0%), suministro de electricidad, gas 
y agua (1%), actividades agrícolas y agrope-
cuarias (1%) e intermediación financiera (2%).

En relación con cuatrienios anteriores, 
como se puede observar en el gráfico 89, la 
distribución de la ocupación por ramas de ac-
tividad se ha mantenido casi inalterada desde 
2008, registrándose cambios en tres sectores. 
La industria manufacturera ha registrado una 
ligera disminución en la proporción de ocupa-
dos pasando de 22% en 2008-2011, a 21% en 
2012-2015 y 19% en 2016-2019, mientras que 
las actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler evidenciaron un incremento al 
pasar de 10% en el periodo 2008-2015 a 12% 
en 2016-2019. Por último, la construcción tam-
bién ha venido registrando un incremento en 
su importancia relativa en el total de ocupado, 
pasando de 6% en 2008-2011, a 7% en 2012-
2015 y 8% en 2016-2019.

Las ramas de actividad 
económica que 

agruparon una mayor 
proporción de empleos 
en Medellín y la región 

metropolitana fueron 
comercio, hoteles y 
restaurantes (29%), 

servicios comunales, 
sociales y personales 

(21%) e industria 
manufacturera (19%).
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Gráfico 89. Valle de Aburrá: ocupación por ramas
de actividad, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH - DANE

Nota: Se excluyen los que no reportan el sector de actividad
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Ocupación por posiciones 
ocupacionales

En cuanto a la forma como se distribu-
yen los ocupados de Medellín y la región me-
tropolitana por sus posiciones ocupacionales, 
como se indica en el gráfico 90, en el cuatrienio 
2016-2019 más de la mitad de los ocupados 
(59%), casi 3 de cada 5 personas ocupadas, 
eran obreros o empleados particulares. Por 
su parte, los trabajadores independientes o 
por cuenta propia representaron el 29% del 
total de ocupados, seguidos de los patrones o 
empleadores y empleados del gobierno, que 
representan el 4% cada uno. Las posiciones, 
con menor proporción de ocupados fueron 
empleados domésticos (3%), trabajadores fa-
miliares sin remuneración (1%) y trabajadores 
sin remuneración, jornaleros o peón (0,1%).

En relación con periodos anteriores, 
como se puede apreciar en el gráfico 90, la 
distribución de los ocupados entre las distin-
tas posiciones se ha mantenido casi inalterada 
desde 2008, siendo los obreros y empleados 
particulares y los trabajadores por cuenta pro-
pia las principales posiciones ocupacionales 
con mas del 80% de los ocupados. A pesar 
de esta estabilidad en la distribución, cabe 
señalar que los obreros o empleados parti-
culares han ido aumentando su importancia 
relativa, pasando de 52% en 2008-2011, a 56% 

en 2012-2015 y 59% en 2016-2019; mientras 
que los trabajadores por cuenta propia han 
venido reduciendo su importancia, al pasar 
de 33% en 2008-2011, a 30% en 2012-2015 y 
29% en 2016-2019.

Dado que los trabajadores por cuenta 
propia son una posición ocupacional más cer-
cana a la informalidad laboral, la tendencia a 
su reducción a favor de los empleados parti-
culares u obreros puede estar relacionados a 
los incrementos en materia de formalidad en la 
ocupación que se han venido registrando en la 
ciudad (ver apartado de informalidad laboral).

Gráfico 90. Valle de Aburrá: ocupación según
posiciones,  2008-2011, 2012-2015, 2016-2019
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Reporte Mercado Laboral DANE - GEIH

Ocupación por niveles educativos
En sintonía con lo que muestra la eviden-

cia a nivel internacional, en Medellín y la región 
metropolitana hay una distribución desigual 
de los ocupados por nivel educativo, eviden-
ciándose un sesgo hacia el empleo moderno, 
lo cual significa que la demanda laboral está 
absorbiendo con mayor rapidez a las perso-
nas con mayor capital humano, representado 
esencialmente por un mayor nivel educativo 
(Medellín Cómo Vamos, 2017b).

En el cuatrienio 2016-2019, la evolución 
de la participación de los ocupados por ni-
vel educativo mostró cambios a favor de una 
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mayor participación de los individuos con más 
formación académica. Como se muestra en 
el gráfico 91, en este cuatrienio los individuos 
que pertenecen a las categorías educativas 
inferiores a secundaria completa registraron 
una tendencia decreciente en su participación 
dentro del total de ocupados; mientras que los 
individuos con un nivel de formación secundaria 
o superior evidenciaron una tendencia crecien-
te en su participación. Además, las categorías 

educativas que registraron aumentos más sig-
nificativos en su participación durante el pe-
riodo 2016-2019 fueron secundaria completa, 
que pasó de 27,9% en 2015 a 31,4% en 2019, 
y profesional, que pasó de 10,3% a 12,2% en 
este periodo; por su parte quienes registraron 
las mayores caídas en la participación fueron 
primaria incompleta, que se redujo de 8,7% en 
2015 a 5,4% en 2019 y secundaria incompleta, 
de 17% a 14,5%.
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Fuente. Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en DANE, GEIH.

Gráfico 91.  Valle de Aburrá: participación de los ocupados en el mercado laboral por nivel educativo, 2014-2019
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Los resultados para este cuatrienio pue-
den estar asociados con dos hechos: la con-
tracción del empleo de baja calidad y el men-
cionado sesgo al empleo moderno. En primer 
lugar, como señala el Grupo de Análisis del 
Mercado Laboral del Banco de la Republica 
(2019), en general, el mercado laboral a nivel 
nacional ha evidenciado un mayor deterioro 
y contracción del empleo en las categorías 
con condiciones laborales de más baja cali-
dad, que a su vez, suele estar asociado con 
niveles educativos más bajos, lo cual podría 
explicar la caída de la participación de éstos 
en el total de ocupados de Medellín y la re-
gión metropolitana.

Adicionalmente, estos resultados mues-
tran un sesgo de la demanda laboral hacia 
los individuos de mayor nivel educativo; este 
fenómeno puede tener severas implicaciones 
en términos de pobreza y desigualdad. En la 
medida en que las oportunidades de formación 
educativa sean restringidas, solo los individuos 

En la medida en que 
las oportunidades de 
formación educativa 

sean restringidas, solo 
los individuos con 

mayores niveles de 
capital humano podrán 
acceder a los empleos 

de calidad, lo cual 
contribuye al aumento 

de la desigualdad y 
deja en condiciones 

de empleo precaria a 
un amplio segmento 

poblacional.
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con mayores niveles de capital humano po-
drán acceder a los empleos de calidad, lo cual 
contribuye al aumento de la desigualdad y 
deja en condiciones de empleo precaria a un 
amplio segmento poblacional. De modo que 
para evitar esta situación se requiere de po-
líticas educativas y estrategias de formación 
orientadas a capacitar y crear oportunidades 
para los grupos poblacionales de mayor vul-
nerabilidad en el mercado laboral, que con-
tribuyan a alcanzar un desarrollo económico 
incluyente y sostenido.

Ingresos Laborales
Dentro de la agenda ODS, el octavo 

objetivo de “trabajo decente y crecimiento 
económico” implica que para que la ciudad 
alcance un desarrollo sostenible se requieren 
buenas condiciones laborales y una remune-
ración adecuada. Además, en esta agenda se 
incluye como una de las metas a 2030 lograr 
el empleo pleno y productivo y el trabajo de-
cente para todas las mujeres y los hombres, 
así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Medellín Cómo Vamos analiza la forma 
como se distribuyen los ocupados en el mer-
cado por su nivel de ingreso, tomando como 
referencia el salario mínimo mensual legal vi-
gente (smmlv) y analiza la brecha de género 
en el ingreso tanto global, como discriminada 
por nivel educativo.

En Medellín y la región metropolitana, 
en el periodo 2017-2019, en promedio, el 27% 
de los ocupados ganó menos de 1 smmlv, el 
48% de los ocupados ganó entre 1 y 2 smmlv 
y el 19% ganó más de 2 smmlv, el 4% no infor-
mó. En este periodo, como se muestra en el 
gráfico 92, la forma como se distribuyen los 
ocupados de Medellín y la región metropolita-
na entre las distintas categorías salariales se 
ha mantenido relativamente estable, siendo 
la categoría de trabajadores que devengan 
entre 1 y 2 smmlv la que ha experimentado la 
variación más significativa, incrementando de 
45% en 2017 a 49% en 2019.
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Gráfico 92. Valle de Aburrá: distribución de la población
ocupada según ingresos laborales, 2017-2019

Hasta 1/2 SMMLV Entre 1/2  y 1 SMMLV Entre 1 y 2 SMMLV

Entre 2 y 4 SMMLV Más de 4 SMMLV No informa

Nota: Los ingresos laborales se componen de ingresos  de la primera y segunda
actividad, y en el caso de los asalariados incluye el pago en especie (alimentación

y vivienda).  Estos ingresos no tienen procedimiento de imputación.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de información de la GEIH - DANE

Para el caso del municipio de Medellín 
solo, según cifras de 2017, se encuentra que 
existen diferencias importantes en la distribu-
ción de los ocupados por rango salarial entre 
las diferentes comunas que conforman el te-
rritorio. En 2017, las mayores proporciones de 
ocupados que devengaban entre 1 y 2 smmlv 
se presentaron en Popular, Santa Cruz, Manri-
que, Doce de Octubre y Robledo. Las comunas 
Laureles-Estadio y Poblado, a diferencia del 
resto de la ciudad, concentraron la mayoría 
de ocupados en el rango que devenga más 
de 4 SMMLV. Para el caso de los trabajadores 
que devengan menos de 1 SMMLV, se destaca 
el hecho de que las mayores proporciones de 
estos trabajadores se encuentran en las co-
munas pertenecientes a la zona nororiental, 
junto con Villa Hermosa y San Javier (Medellín 
Cómo Vamos, 2018b).

En cuanto a las diferencias de los in-
gresos salariales por sexo, como se puede 
observar en la tabla 7, en Medellín y la región 
metropolitana existe una brecha entre el ingre-
so promedio de hombres y mujeres. La brecha 
salarial entre hombres y mujeres es una evi-
dencia de las desigualdades de género que 
existen en la sociedad y este sentido el ODS 
5 de “lograr la igualdad de género y empode-
rar a todas las mujeres y niñas” propone como 
meta a 2030 emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos a los re-
cursos económicos, acceso a la propiedad y 
servicios financieros (Naciones Unidas, n.d.). 
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A nivel nacional, a través del CONPES 3918 se 
estableció como meta a 2030 una brecha de 
ingreso mensual promedio entre hombres y 
mujeres, entendida como diferencia porcentual 
entre el ingreso laboral83 mensual de hombres 
y mujeres, de 15% (CONPES, 2018); a nivel lo-
cal, el municipio de Medellín, estableció como 
meta asociada al mismo indicador, alcanzar a 
2030 una brecha salarial de 10,7%.

Medellín Cómo Vamos analiza las dife-
rencias salariales entre hombres y mujeres a 
partir de los datos sobre ingreso laboral de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares para el 
Valle de Aburrá. En el periodo 2017-2019, la 
brecha salarial84 fue en promedio de 15,5%, lo 
que significa que una mujer ganó en promedio 
84,5% el salario de un hombre. En cuanto a la 
evolución de la brecha en este periodo, los re-
sultados son positivos en materia de equidad 
de género, como se observa en la tabla 7, en 
este periodo la brecha salarial ha evidenciado 
una tendencia decreciente, pasando de 15,8% 
en 2017 a 15,2% en 2019.

Tabla 7. Valle de Aburrá: Ingresos laborales 
por sexo, 2017-2019

Salario Mensual 
Promedio 

(pesos corrientes)

Brecha 
Salarial

2017
Hombre  $ 1,350,900 

15.8%
Mujer  $ 1,137,187 

2018
Hombre  $ 1,419,104 

15.4%
Mujer  $ 1,200,124 

2019
Hombre  $ 1,525,496 

15.2%
Mujer  $ 1,293,403 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con datos de GEIH- DANE

Para comprender las diferencias sala-
riales entre hombres y mujeres es pertinente 
analizar qué parte de la brecha salarial pue-
de explicarse por características como el ni-
vel educativo. Como se muestra en la tabla 
8, para cualquier nivel educativo, una mujer 
con el mismo nivel educativo que un hombre 
recibe en promedio una remuneración sala-
rial menor; sin embargo, a medida que el ni-
vel educativo aumenta de primaria a un nivel 
académico técnico o profesional, la brecha 
salarial se reduce, pasando de 34,1% a 18,2%. 
Cabe señalar que para los niveles educativos 
superiores (profesional y posgrado) la bre-
cha salarial vuelve a incrementarse, siendo 
de 24,3% para el nivel profesional y de 27,6% 
para los niveles de posgrado.

83 De acuerdo con la metodología para el cálculo de este indicador, el ingreso laboral es la suma de los ingresos de 
la primera actividad, los ingresos por segunda actividad y los ingresos en especie

84 El indicador de brecha salarial que calcula el programa MCV y el indicador de brecha salarial que calcula la Alcal-
día de Medellín para establecer la meta de la agenda local ODS utilizan metodologías distintas para calcular el 
ingreso promedio mensual, por lo que no son estrictamente comparables
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la brecha salarial 

ha evidenciado una 
tendencia decreciente, 

pasando de 15,8% en 
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Lo anterior significa que si bien la educa-
ción por sí misma no elimina la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, que está influencia-
da por factores como la infravaloración cultu-
ral del trabajo femenino y a prejuicios de los 
empleadores en la contratación y promoción 
(Organización Internacional del Trabajo - OIT-
, 2019), las políticas orientadas a garantizar 
la formación académica y capacitación de 
las mujeres, especialmente de aquellas en 
situación de vulnerabilidad, podrían mitigar 
los efectos de la desigualdad de género en 
materia laboral y económica.

Desempleo

El empleo es de gran importancia para 
las personas, no solo por la remuneración que 
permite el sustento del hogar, sino porque este 
impacta la calidad de vida en diversos aspec-
tos. Poseer un trabajo digno es clave para la 
evolución económica y social, provee identidad 

a las personas, ayuda a desarrollar destrezas, 
habilidades y brinda oportunidades para so-
cializar con otros. El desempleo acarrea altos 
costos para los individuos, además de la no 
obtención de ingresos, puede generar efectos 
negativos sobre la salud física y mental, así 
como sobre el bienestar percibido, a saber: 
insatisfacción con la vida propia, dificultades 
de adaptación, tristeza, estrés y dolor (Mede-
llín Cómo Vamos, 2018b).

Así las cosas, la disminución de la tasa 
de desempleo, es un aspecto fundamental 
para un desarrollo económico sostenible 
como se entiende en el marco de la Agenda 
ODS (Naciones Unidas, n.d.), el cual no solo 
implica aumento del producto, sino también 
oportunidades de trabajo decente, empleo 
de calidad y otros factores que influyen en el 
nivel de vida de las personas.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento 
a la evolución de la tasa de desempleo tanto en 
Medellín como en el Valle de Aburrá (Medellín 

Primaria Incompleta
Hombre $772,060.60 
Mujer $528,095.30 

Primaria Completa
Hombre $944,580.70 
Mujer $622,414.30

Hombre $957,767.20 
Mujer $686,462.00 

Secundaria Completa
Hombre $1,158,828.00 
Mujer $877,874.20 

Técnico/Tecnólogo
Hombre $1,451,552.00 
Mujer $1,190,716.00 

Profesional
Hombre $3,091,229.00 
Mujer $2,340,569.00 

Posgrado
Hombre $5,527,309.00 
Mujer $3,999,140.00 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con datos de GEIH- DANE

Secundaria Incompleta 28.3%

24.2%

18.0%

24.3%

27.6%

Tabla 8. Valle de Aburrá: Ingresos laborales por nivel educativo  y sexo, 2019

Ingreso laboral
mensual promedio

Brecha 

31.6%

34.1%
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AM). Adicionalmente, se analizan las diferen-
cias entre las comunas urbanas del municipio 
Medellín85 y la brecha de género en la región 
metropolitana.

En el cuatrienio 2016-2019, ha habido un 
deterioro en el mercado laboral tanto de Me-
dellín, como de la región metropolitana. Como 
se puede apreciar en el gráfico 93, en este 
cuatrienio la tasa de desempleo ha continua-
do la tendencia al alza que inició en 2014 y ha 
evidenciado un deterioro sostenido alcanzado 
cifras de 12,2% en 2019 para el Valle de Aburrá 
y 11,2% en 201886 para Medellín. Al comparar 
ambos territorios, se tiene que históricamente 
la tasa de desempleo en la región metropoli-
tana ha sido más alta que la de Medellín; sin 
embargo, en el periodo 2014-2018 esta brecha 
se ha cerrado dado que el incremento en la 
tasa de desempleo ha sido más pronuncian-
do en Medellín que en el Valle de Aburrá, de 
2,4pp y 1,5pp, respectivamente.

Los resultados del cuatrienio 2016-2019 
evidencian que a pesar de la recuperación eco-
nómica que se registra desde 2017, el mercado 
laboral no muestra señales de recuperación, 
por el contrario, el desempleo ha continuado 
su tendencia al alza. De acuerdo con Tenjo 
(2019) el problema fundamental ha sido la 
pérdida en la capacidad de generar empleo 
que venía desde el año 2015 y a la falta de de-
manda de trabajadores. De acuerdo con Gamla 
(2020) y Fedesarrollo (2020a) el deterioro en 
el desempleo está explicado principalmente 
por la debilidad en la demanda laboral, cuya 
caída ha sido más pronunciado en el empleo 
de menor calidad. Adicionalmente, otro factor, 
que puede haber incidido a corto plazo sobre 
el mercado laboral por el lado de la oferta, 
es el creciente flujo migratorio proveniente 
de Venezuela, cuyos efectos pueden ser he-
terogéneos: negativos en sectores donde los 

inmigrantes compitan con la oferta nativa, o 
positivos donde la oferta se complemente 
(Banco de la Republica, 2019b).
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Gráfico 93. Valle de Aburrá y Medellín*:
Tasa de Desempleo, 2012-2019

Medellín Solo Valle de Aburrá

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE. 

*Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El  valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.

Meta 2030
8,6%

85 Los datos más actualizados de mercado laboral por comunas son de 2017.
86 Último dato disponible

En este cuatrienio la 
tasa de desempleo ha 

continuado la tendencia 
al alza que inició en 

2014 y ha evidenciado 
un deterioro sostenido 

alcanzado cifras de 
12,2% en 2019 para el 

Valle de Aburrá y 11,2% 
en 2018 para Medellín.

Adicionalmente, para el caso de Mede-
llín, es importante mencionar que existen dife-
rencias entre las tasas de desempleo que se 
registran en las distintas comunas que integran 
el municipio. Según las cifras de 2017, Popular 
se ubicó en primer lugar con la tasa más alta 
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(14,9%), seguida por Doce de Octubre (13,3%) 
y Villa Hermosa (12,3%). Mientras tanto, las co-
munas con menores tasas de desempleo fue-
ron El Poblado (2,3%), Laureles Estadio (6,1%) 
y Guayabal (7,1%). Al comparar las comunas 
que se ubicaron en los extremos en 2017, se 
encuentra que la diferencia es amplia: la tasa 
de desempleo en Popular fue 6,5 veces la de 
El Poblado (Medellín Cómo Vamos, 2018b).

En la Agenda ODS de Medellín figura 
como meta asociada al Objetivo 8 de “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico” alcanzar 
a 2030 una tasa de desempleo de 8,6%. De 
acuerdo con las cifras del periodo 2014-2018 
(gráfico 93) y siguiendo la metodología de Ha-
cia Dónde Vamos87, es claro que el indicador 
se mueve en la dirección incorrecta, puesto 
que en este periodo ha mostrado deterioro y 
tendencia al aumento, alejándose de la meta 
propuesta. Este resultado demuestra que, a 
pesar del crecimiento económico, si se desea 
que Medellín avance hacia un crecimiento sos-
tenido, inclusivo y sostenible, como se plantea 
en el octavo ODS, se deben mejorar el acceso 
al empleo, fortaleciendo estrategias de gene-
ración de empleo, combinando estrategias de 
aumento de productividad y capacitación con 
estrategias que permitan la vinculación de más 
personas al mercado laboral, y posibilitando 
el acceso a empleos de calidad a cada vez 
más personas.

En cuanto a las diferencias entre hom-
bres y mujeres, como se muestra en el gráfi-
co 94, en Medellín y la región metropolitana 
existe una brecha género, ya que las mujeres 
presentan una tasa de desempleo significati-
vamente más alta que los hombres. En el cua-
trienio 2016-2019, las mujeres presentaron una 
tasa de desempleo que fue en promedio 3,4 
pp más alta que la de los hombres; en com-
paración con el periodo 2012-2015, la brecha 

se ha ampliado, ya que en dicho periodo fue 
en promedio de 2,8 pp.

El incremento de la brecha en el perio-
do 2016-2019, se explica porque la tasa de 
desempleo de las mujeres experimentó un 
crecimiento mayor que la de los hombres y 
pone en evidencia la mayor vulnerabilidad 
laboral del sexo femenino puesto que, ante un 
panorama general de deterioro del mercado 
laboral, ellas se vieron más perjudicadas. Los 
factores que pueden explicar la persistencia 
de mayores niveles de desempleo femenino 
son características personales, condiciones 
familiares y pautas culturales que determinan 
roles sociales de hombres y mujeres; entre las 
características personales que más influyen en 
el desempleo femenino en Colombia desta-
can la edad y el nivel educativo y de las con-
diciones familiares el estado civil, la tenencia 
de niños menores de dos años y el hecho de 
que la mujer sea o no jefe del hogar (Arango, 
Castelllani, & Lora, 2016).
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Gráfico 94. Valle de Aburrá: Tasa de Desempleo
según sexo, 2014-2019

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE

Calidad del empleo

Las sociedades que pretendan alcanzar 
un desarrollo económico sostenible deben crear 

87 Esta metodología se explica al inicio del Informe.
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condiciones para que las personas accedan a 
empleos de calidad. El ODS 8 de trabajo de-
cente y crecimiento económico plantea como 
uno de los desafíos la creación de oportunida-
des de empleo de calidad, así como proteger 
los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo agradable y seguro, lo cual signifi-
ca que para lograr el desarrollo sostenible no 
basta con generar empleo, sino que es nece-
sario garantizar un ingreso justo, protección 
social y entornos que permitan el desarrollo 
y despliegue de capacidades y libertades de 
los trabajadores.

Para analizar la calidad del empleo de 
Medellín y la región metropolitana el pro-
grama Medellín Cómo Vamos utiliza indica-
dores sobre subempleo e informalidad. Las 
tasas de subempleo objetivo y subjetivo dan 
cuenta de la subutilización de la capacidad 
productiva de los trabajadores, por lo que 
pueden considerarse una medida de la ca-
lidad del empleo en el mercado laboral. Así 
mismo, la tasa de informalidad en el empleo 
al estar asociada con condiciones laborales 
inadecuadas permite analizar la calidad del 
empleo de la ciudad.

Subempleo
El subempleo es aquella situación en la 

cual las personas, estando ocupadas o em-
pleadas, desean y están dispuestas a cambiar 
de empleo por uno que consideren más ade-
cuado. El DANE a través de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares -GEIH- mide dos tipos 
de subempleo: el subjetivo y el objetivo. El 
subempleo subjetivo se refiere al simple de-
seo expresado por el trabajador de tener un 
mejor empleo, mientras que el subempleo 
objetivo se refiere a aquellas personas que, 
además de desear otro empleo, han realizado 
acciones para ello y están dispuestos a efec-
tuar el cambio.

De acuerdo con el DANE, las condicio-
nes por las que un trabajador puede estar 

inconforme, o considerar que tiene un empleo 
inadecuado, son tres: (i) por la insuficiencia de 
horas, referida por los ocupados que desean 
trabajar más horas y tienen una jornada in-
ferior a 48 horas; (ii) por competencias, que 
comprende a los ocupados que, en el periodo 
de referencia, buscan utilizar mejor sus com-
petencias profesionales en un nuevo empleo; 
y (iii) por ingresos, que se refiere a los ocupa-
dos que, en el período de referencia, desean 
o buscan cambiar de empleo para mejorar sus 
ingresos (Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadistica, n.d.).

En cuanto al subempleo subjetivo, en el 
cuatrienio 2016-2019 se ha evidenciado una 
tendencia decreciente. Como se puede apre-
ciar en el gráfico 95, la tasa de subempleo 
subjetivo pasó de 25,5% en 2016 a 22,5% en 
2019, lo cual implica una disminución de 3pp. 
Dentro de este grupo, se verifica que este cua-
trienio el principal tipo de subempleo fue por 
ingresos inadecuados (con una tasa promedio 
de 22,5%), seguido del subempleo por compe-
tencias (14,6%) y en una menor proporción la 
insuficiencia de horas (8,5%). En relación con el 
periodo 2012-2015, la tasa de subempleo fue 
en promedio menor y continuó evidenciando 
la tendencia a la baja que se registra desde 
el año 2012.

Respecto a la tasa de subempleo objetivo, 
como se muestra en el gráfico 95, durante el 
periodo 2016-2019 se mantuvo relativamente 
estable, con una tasa que osciló alrededor de 
9,5%. En comparación con el periodo 2012-2015, 
en el que la tasa de subempleo objetivo fue en 
promedio de 10,7%, en el cuatrienio 2016-2019 
se ha registrado cifras en promedio inferiores. 
Por tipos, al igual que el caso del subjetivo, la 
principal razón por la que una mayor proporción 
de personas decidieron emprender acciones 
para cambiar de empleo fueron los ingresos 
inadecuados, seguido de las competencias 
profesionales y por último la insuficiencia de 
horas de trabajo.
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Gráfico 95. Valle de Aburrá: Tasa de subempleo
subjetivo y objetivo, 2014-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH-DANE.

Los resultados de este cuatrienio mues-
tran en primer lugar, como es natural, que la 
tasa de subempleo objetivo es significativa-
mente menor que la de subempleo subjetivo 
y que en ambos casos hubo una disminución 
respecto a las cifras que se registraron el cua-
trienio 2012-2015. Respecto a estos resultados 
cabe señalar que, si bien la disminución en las 
tasas de subempleo puede interpretarse como 
una mejora en la calidad del empleo de los 
individuos que se encuentran ocupados, exis-
ten otras hipótesis que relacionan estos resul-
tados con el deterioro del mercado laboral e 
incremento en el desempleo. De acuerdo con 
Puyana, Ramos & Zarate (2011) en el momen-
to de una recesión económica o de deterioro 
del mercado laboral (como el que se ha evi-
denciado en el periodo 2016-2019) los traba-
jadores pueden considerar que su trabajo no 
es de mala calidad relativo a los trabajos que 
están disponibles en la economía, lo cual pue-
de llevar a una caída tanto en el desempleo 
subjetivo como en el objetivo.

Empleo informal

La informalidad laboral, por sus impac-
tos en la economía, es una de las dificultades 
para el progreso económico de la ciudad. La 
economía informal impacta negativamente 
la calidad de vida de la ciudadanía por diver-
sos canales: disminuye ingresos fiscales que 
servirían para financiar programas sociales y 

proveer servicios de seguridad social, obstacu-
liza el incremento de la productividad laboral, 
es una fuente de inestabilidad laboral y afecta 
negativamente los ingresos relativos de los 
trabajadores (Rubio Pabón, 2014).

El ODS 8 plantea que para lograr un de-
sarrollo económico sostenible se debe promo-
ver un “trabajo decente” para las personas, el 
cual debe estar sintonía con los cuatro objetivos 
estratégicos de la Organización Internacional 
para el Trabajo: (i) promoción de los derechos 
laborales, (ii) promoción del empleo, (iii) protec-
ción social contra situaciones de vulnerabilidad 
y (iv) fomento del diálogo social (Rubio Pabón, 
2014). De lo anterior se desprende que para 
que se avance en la consecución del ODS 8, 
y las personas dispongan de empleos de ca-
lidad, se debe reducir la informalidad laboral, 
cuyas condiciones chocan con los propósitos 
del desarrollo sostenible; en Colombia se fijó 
la meta de llevar la tasa de formalidad laboral 
de 50,8% en 2015 a 60% en 2030, y el munici-
pio de Medellín estableció la meta ODS de al-
canzar a 2030 una tasa de formalidad de 71%.

Informalidad desde el tamaño de 
la unidad productiva

El programa Medellín Cómo Vamos ana-
liza la formalidad laboral en el municipio Me-
dellín y la región metropolitana siguiendo la 
definición de informalidad laboral del DANE. 
De acuerdo con la metodología utilizada por 
el DANE en su análisis del mercado laboral de 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-
, se consideran trabajadores en informalidad 
a todos aquellos que cumplan con alguna de 
las siguientes características:

“1. Los empleados particulares y los 
obreros que laboran en establecimien-
tos, negocios o empresas que ocupen 
hasta cinco personas en todas sus agen-
cias y sucursales, incluyendo al patrono 
y/o socio; 2. Los trabajadores familiares 
sin remuneración; 3. Los trabajadores 
sin remuneración en empresas o nego-
cios de otros hogares; 4. Los empleados 
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domésticos; 5. Los jornaleros o peones; 
6. Los trabajadores por cuenta propia 
que laboran en establecimientos hasta 
cinco personas, excepto los indepen-
dientes profesionales; 7. Los patrones 
o empleadores en empresas de cinco 
trabajadores o menos; 8. Se excluyen 
los obreros o empleados del gobierno.” 
(Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2009, pp 10-11 )

Siguiendo esta definición, como se apre-
cia en el gráfico 96, en el Valle de Aburrá 
durante el cuatrienio 2016-2019 ha habido 
un incremento en la tasa de formalidad, esto 
es, la proporción de los ocupados que se en-
cuentran en situación de empleo formal. En 
este periodo, la tasa de formalidad en la ocu-
pación ha registrado valores superiores a los 
que evidenciaron en el cuatrienio 2012-2015, 
continuándose la reducción en la informalidad 
que se viene apreciando desde 2012. Como se 
muestra en el gráfico 96, la tasa de formalidad 
en la región metropolitana pasó de 57,7% en 
2016 a 58,4% en 2019.

Para el caso del municipio Medellín 
solo, al igual de lo que se evidencia para la 
región metropolitana en su conjunto, en el pe-
riodo 2016-2018 se verifica una tendencia al 
incremento en la proporción de ocupados en 
situación de formalidad. Como se muestra en 
el gráfico 96, la tasa de formalidad pasó de 
55,7% en 2016 a 57,6% en 2018, evidenciando 
cifras de formalidad superiores a las del cua-
trienio 2012-2015. En comparación con el Valle 
de Aburrá, la tasa de formalidad en Medellín 
ha sido en promedio menor, sin embargo, en 
el año 2017 se registró una mayor tasa en 
Medellín que en la región metropolitana en 
su conjunto (de 58,1% vs 57,6%).

Cabe resaltar que en Medellín se regis-
tran diferencias importantes en la informali-
dad laboral entre las distintas comunas que 

conforman el territorio. De acuerdo con las ci-
fras de 201788, Aranjuez registró la mayor tasa 
de informalidad (51,14%), seguida de Popular 
(48,74%), Manrique (47,49%), Villa Hermosa 
(47,16%) y San Javier (46,71%). En contraste, 
las comunas con menor tasa de informalidad 
fueron Laureles-Estadio (30,21%), El Poblado 
(33,63%) y La América (34,29%).

En este periodo, la tasa 
de formalidad en la 

ocupación ha registrado 
valores superiores a 
los que evidenciaron 

en el cuatrienio 2012-
2015, continuándose 

la reducción en la 
informalidad que se 

viene apreciando desde 
2012

88 Última cifra disponible de Mercado Laboral por comunas.
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Gráfico 96. Valle de Aburrá y Medellín*: tasa de 
ormalidad en la ocupación , 2014-2019

Meta 2030
Medellín: 71%

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE. 

*Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El  valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.
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Como ya se mencionó, la agenda ODS 
del municipio Medellín tiene como meta, asocia-
da al octavo objetivo de desarrollo sostenible, 
alcanzar a 2030 una tasa de formalidad en la 
ocupación de 71%. De acuerdo con las cifras 
que se muestran en el gráfico 96 y siguiendo 
la metodología de Hacia Dónde Vamos89, este 
indicador evidencia un incremento moderado 
pero que no es suficiente para alcanzar la meta 
propuesta, es decir, de continuar el aumento 
promedio que se ha evidenció durante el pe-
riodo 2014-2018, la ciudad no podría alcanzar 
la meta 2030. Por esta razón es necesario 
avanzar en estrategias de formalización labo-
ral, especialmente en las comunas que regis-
tran las mayores tasas de informalidad y en 
los sectores económicos que registran mayor 
grado de informalidad en la ocupación. Según 
el DANE, el sector con mayor porcentaje de 
informalidad en el país es comercio, hoteles 
y restaurantes, el cual en 2019 empleó mayor 
proporción de personas, con el 29% del total 
de ocupados de la región metropolitana.

Por último, cabe señalar que los resultados 
del cuatrienio 2016-2019 muestran incremen-
tos en la tasa de formalidad tanto de Medellín 
como de la región metropolitana, esto es, de la 
proporción de ocupados formales dentro del 
total de ocupados. De acuerdo con el Grupo 
de Análisis del Mercado Laboral -Gamla- del 
Banco de la Republica (2020) este hecho pue-
de estar relacionado con un fenómeno que ha 
caracterizado la coyuntura del mercado laboral 
en este periodo: el deterioro de la demanda 
laboral se ha registrado principalmente en el 
empleo de menor calidad, esto es, no asala-
riados e informales. Este fenómeno ha ocasio-
nado que la tasa de ocupación informal haya 
evidenciado tendencias decrecientes durante 
este periodo, contribuyendo así a que la tasa 
de formalidad registrara máximos históricos.

Adicionalmente, cabe señalar que otro 
factor que según Gamla (2019) puede haber 
afectado el indicador de formalidad en este 
cuatrienio son los trabajadores informales en 
plataformas de servicios digitales. Este seg-
mento de ocupados ha tenido un crecimiento 
desde finales de 2015 (pasando de represen-
tar el 2,8% de los ocupados de las 23 prin-
cipales ciudades del país al 3,15% en 2019); 
sin embargo, dadas las definiciones usadas 
de informalidad por el DANE, se pueda estar 
contabilizando este empleo en el segmento 
formal, al estar vinculado a compañías que 
operan con un gran número de trabajadores, 
y de esta manera estar afectando la medición 
de la tasa de informalidad total.

Acciones municipales 
2016-2019

Las acciones de la administración en 
materia de empleo se enmarcan en el reto del 
Plan de Desarrollo del municipio de Medellín 
2016-2019 denominado Medellín con acceso 
al empleo. Con base en este reto, la Alcaldía 
de Medellín pretendió fomentar la creación de 
empleos de calidad, generar oportunidades de 
acceso a empleo digno, basado en la oferta 
y la demanda del mercado, alineando los co-
nocimientos y capacidades de las personas 
a los requerimientos del sector empresarial 
a través de una formación pertinente para el 
trabajo y la interrelación de la institucionali-
dad, empresarios y la comunidad (Alcaldía de 
Medellín, 2019a).

En el cuatrienio 2016-2019, se implemen-
taron cuatro programas orientados a este fin: 
especialización inteligente, educación perti-
nente a la dinámica laboral, generación de 
empleo y crecimiento y fortalecimiento empre-
sarial, que según el Plan Plurianual tuvieron 

89 Esta metodología se explica al inicio del Informe.
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una asignación de 2,1% del total de la inversión 
ejecutada en el cuatrienio. De acuerdo con 
el Plan Indicativo corte a diciembre 2019 y el 
Informe de Gestión 2016-2019 las principales 
acciones adelantadas en esta materia fueron 
la formulación e implementación del Plan Local 
de Empleo, la generación de 12.911 empleos a 
partir de estrategias de atracción de inversión 
nacional y extranjera, la capacitación y forta-
lecimiento de habilidades sociales y para la 
vida de 9.919 Jóvenes y adultos a través de 
la estrategia Formando Talento, la aplicación 
de talleres en orientación laboral, apropiación 
de conocimientos y habilidades para afrontar 
procesos de selección en el marco de la estra-
tegia Buscando Talento, vinculación de 3.000 
jóvenes sin experiencia a partir programas de 
educación pertinente a la dinámica laboral, la 
vinculación laboral de más de 6.261 ciudadanos 
(30%) a través de la intermediación realizada 
por la Oficina Pública de Empleo y fomento a 
la generación de 4.837 empleos enfocadas a 
CT+i, entre otras (Alcaldía de Medellín, 2019a).

A pesar de las acciones mencionadas 
anteriormente y de alcanzarse la inversión 
más elevada de los últimos dos cuatrienios en 
Promoción de Capacitación para el Empleo, 
los resultados de este informe muestran que 
éstos no fueron suficientemente contundentes 
y que durante este periodo ha habido retroce-
sos importantes en materia laboral, caracte-
rizados por el aumento del desempleo y caí-
da de la ocupación. Los resultados muestran 
que el empleo constituye un sector crítico al 
que debe prestar atención la administración 
municipal para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, como se señala en el mismo 
Informe de Gestión 2016-2019, en la variación 
por dimensiones del Índice Multidimensional de 
Condiciones de Vida 2015-2019 la dimensión 
Trabajo fue la que sufrió la mayor reducción en 
el puntaje, - 13,2%. Por esta razón, además de 
las acciones que se han venido adelantando, 
es necesario que la autoridad municipal for-
talezca y replantee las estrategias para mejo-
rar condiciones de empleabilidad e inserción 

laboral, en especial en las comunas, sectores y 
grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.

Cómo va el mercado laboral 
de los jóvenes del área 
metropolitana

Los jóvenes de 14 a 28 años son un seg-
mento importante de la sociedad y uno de los 
colectivos de mayor vulnerabilidad en el mer-
cado laboral. El octavo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de trabajo decente y crecimiento 
económico tiene metas específicas en relación 
con la situación laboral juvenil. Dentro de las 
metas asociadas figura a 2030 lograr el pleno 
empleo productivo y trabajo decente; a 2020, 
reducir las proporción de jóvenes que no es-
tán empleados, no cursan estudios ni reciben 
capacitación (Ninis); a 2020, desarrollar y po-
ner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes .(Naciones Unidas, n.d.)

A nivel nacional, la meta ODS asociada 
a la situación de los jóvenes en el mercado 
laboral, incluida en el Conpes 3918, hace re-
ferencia a lograr que a 2030 el porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 24 que no estudian ni tie-
nen empleo descienda al 15% (CONPES, 2018). 
A nivel local, la ciudad de Medellín, propone 
dos metas a 2030 al respecto: alcanzar una 
tasa de desempleo en jóvenes entre los 14 y 
28 años de 12,4%, y lograr que la población 
NINI entre 14 y 28 años no sobrepase el 15%.

Medellín Cómo Vamos incluye en el capí-
tulo de empleo desde 2013 una profundización 
del análisis sobre el mercado laboral juvenil 
en el Valle de Aburrá (Medellín A.M.) donde 
se revisan los indicadores clave del merca-
do laboral para el grupo de jóvenes que, de 
acuerdo con la Ley Estatutaria 1622 de 2013, 
comprende a aquellas personas con edades 
entre 14 y 28 años cumplidos. Los resulta-
dos correspondientes a este grupo etario se 
contrastan con los del resto de la población, 
denominada “resto” y además se presentan 
desagregados por sexo.
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Participación Laboral de los 
Jóvenes

En el cuatrienio 2016-2019, como se pue-
de apreciar en el gráfico 97, la tasa de parti-
cipación laboral de los jóvenes de Medellín 
y la región metropolitana se ha mantenido 
estable, alrededor del 64%, lo que significa 
que en promedio 6 de 10 jóvenes entre 14 y 28 
años ofrece su fuerza de trabajo en el merca-
do laboral. En relación con otros periodos, se 
evidencia que la tasa global de participación 
-TGP- de los jóvenes ha tenido tres períodos 
diferenciados: entre 2010 y 2013 un periodo 
de marcado crecimiento debido a condiciones 
macroeconómicas favorables (Medellín Cómo 
Vamos, 2018b), entre 2013 y 2015 una etapa 
de decrecimiento y en el cuatrienio 2016-2019 
un periodo de relativa estabilidad.

Al comparar la TGP de los jóvenes con 
la del resto de la población en edad para tra-
bajar de la región metropolitana, que también 
se muestra en el gráfico 97, se puede apreciar 
que la tasa de participación de los jóvenes 
en el mercado laboral ha sido históricamente 
inferior; sin embargo, desde 2015 ha habido 
una tendencia a la disminución de la brecha90, 
que pasó de 4,2pp en 2014 a 1pp en 2019. El 
cierre de la brecha entre la TGP de jóvenes y 
resto se explica por la tendencia decreciente 
que desde 2015 ha registrado la participación 
laboral del segmento poblacional no-joven.

Jóvenes Resto
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Gráfico 97. Valle de Aburrá.: tasa global
de participación para jóvenes y resto, 2012-2019 

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

En cuanto a la participación laboral ju-
venil desagregada por sexo, como se muestra 
en el gráfico 98, las mujeres jóvenes registran 
una menor participación en el mercado laboral 
que los hombres. En el cuatrienio 2016-2019, 
la brecha promedio entre la TGP de ambos 
fue de 7,7 pp; sin embargo, en relación con 
el cuatrienio 2012-2015, en el que la brecha 
promedio fue de 9,8pp, la diferencia entre la 
tasa de participación de hombres y mujeres 
jóvenes se ha venido reduciendo. Este hecho 
puede explicarse, al mismo tiempo, por una 
leve disminución en la TGP de los hombres 
jóvenes (que pasó de 68,7%en 2015 a 67,6% 
en 2019) y un aumento en la TGP de las mu-
jeres jóvenes (que pasó de 57,2% en 2015 a 
60,5% en 2019).

Adicionalmente, al comparar la TGP de 
los jóvenes y el resto de la población en edad 
para trabajar cabe destacar el tamaño de la 
brecha en uno y otro caso. La diferencia en la 
tasa global de participación entre ambos se-
xos, como se muestra en el gráfico 98, para el 
periodo de análisis 2012-2018 es significativa-
mente mayor para la población del resto que 

La tasa de participación 
laboral de los jóvenes 

de Medellín y la región 
metropolitana se ha 
mantenido estable, 

alrededor del 64%, lo 
que significa que en 

promedio 6 de 10 jóvenes 
entre 14 y 28 años ofrece 
su fuerza de trabajo en el 

mercado laboral

90 Se entiende como brecha la diferencia en puntos porcentuales entre la TGP del resto y la TGP de los jóvenes.
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para la población juvenil; en el cuatrienio 2016-
2019, para el grupo resto la diferencia entre 
la TGP de hombres y mujeres fue de 21,8pp, 
mientras que para los jóvenes fue de 7,7pp. 
Esto se debe a que la TGP de los hombres del 
resto ha sido significativamente mayor que la 
de los hombres jóvenes y al mismo tiempo que 
la TGP de las mujeres jóvenes desde 2016 ha 
sido mayor que la de las mujeres del resto, lo 
cual contribuye a que la brecha en TGP de la 
población resto sea más amplia.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hombres jóvenes 67.2% 67.7% 68.6% 68.7% 68.0% 67.5% 67.8% 67.6%
Mujeres jóvenes 57.7% 59.7% 58.2% 57.2% 59.0% 60.1% 60.3% 60.5%
Hombres resto 78.2% 78.0% 78.9% 78.2% 78.0% 78.0% 77.8% 77.2%
Mujeres resto 57.7% 56.9% 58.3% 57.4% 56.0% 56.5% 56.2% 55.0%
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Gráfico 98. Valle de Aburrá: tasa global
de participación para jóvenes y resto,

según sexo, 2012-2019

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

Este resultado muestra que los hombres 
tienen más años en los cuales ofrecen su fuer-
za de trabajo en el mercado laboral; mientras 
que no pasa lo mismo con las mujeres, que 
luego de los 28 años (edad en la que pasan 
a pertenecer al resto), tienden a disminuir su 
participación o salir de mercado laboral. Adi-
cionalmente, este grupo (mujeres no-jóvenes) 
fueron las que durante este cuatrienio (que 
como ya se mencionó estuvo caracterizado 
por el deterioro generalizado de los indicado-
res del mercado laboral) evidenció la mayor 
caída en la participación laboral, con una TGP 
que pasó de 57,4% en 2015 a 55% en 2019.

Ocupación de los jóvenes

Los jóvenes tienen más dificultades que 
otros grupos poblacionales para acceder a for-
mas de empleo formal e insertarse al mercado 

laboral (Organización Internacional del Trabajo, 
2018); en Medellín y la región metropolitana en 
el cuatrienio 2016-2019 en promedio cinco de 
cada diez (51,8%) jóvenes lograron vincularse 
al mercado laboral, mientras esta proporción 
fue de seis de cada diez (60,4%) para las per-
sonas en edad para trabajar de otros grupos 
poblacionales.

En relación con años anteriores, como 
se muestra en el gráfico 99, la tasa de ocupa-
ción de los jóvenes del Valle de Aburrá tuvo 
una tendencia creciente durante el periodo 
2012-2013, por condiciones macroeconómicas 
favorables, y a partir de ese año se mantenido 
relativamente estable, oscilando alrededor de 
51% y 52%. Al comparar con la del resto de la 
población en edad para trabajar, como tam-
bién se muestra en el gráfico 99, se tiene que 
la tasa de ocupación de los jóvenes ha sido 
significativamente más baja, sin embargo, esta 
brecha se ha venido reduciendo (pasó de ser en 
promedio de 9,8pp en el cuatrienio 2012-2015 
a ser de 8,6pp en el cuatrienio 2016-2019). Este 
hecho se explica por la tendencia decrecien-
te que ha evidenciado la tasa de ocupación 
del grupo resto en este periodo, pasando de 
61,8% en 2015 a 59% en 2019.
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Gráfico 99. Valle de Aburrá: tasa de ocupación
para jóvenes y resto, 2012-2019

Jóvenes Resto

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

133

En cuanto a las tasas de ocupación por 
sexo, como se muestra en el gráfico 100, los 
hombres jóvenes muestran una tasa de ocu-
pación más alta que las mujeres de este gru-
po, para el periodo 2016-2019 la de ellos en 
promedio ha sido de 57,1% mientras que la de 
ellas ha sido en promedio de 46,7%, es decir, 
10,4pp inferior. En comparación con periodos 
anteriores, la brecha en la tasa de ocupación 
ha evidenciado una tendencia a disminuirse, 
ya que en el cuatrienio 2012-2015 fue en pro-
medio de 11,2pp a favor de los hombres. Este 
hecho se puede explicar porque en este cua-
trienio la tasa de ocupación de los hombres 
jóvenes mostró una ligera disminución (pasó 
de 57,5% en 2015 a 56,9% en 2019) al mismo 
tiempo que la de las mujeres jóvenes mostró 
un leve aumentó (pasó de 45,4% en 2015 a 
46,6% en 2019).

Adicionalmente, como se muestra en el 
gráfico 100, tanto para hombres como para 
mujeres, la tasa de ocupación del grupo resto 
es más alta que para el grupo de los jóvenes, 
así como la brecha de ocupación entre am-
bos sexos. La tasa de ocupación más alta es 
la de los hombres del grupo resto, que para 
2016-2019, fue en promedio de 72%, un valor 

14,9pp superior al promedio de los hombres 
jóvenes en este mismo periodo (57,1%); por su 
parte, las mujeres del grupo resto en 2016-2019 
muestran una tasa de ocupación promedio de 
50,6%, un valor 3,9pp por encima de la tasa de 
ocupación promedio de las mujeres jóvenes 
en este periodo (46,7%). En cuanto a la brecha 
en la ocupación de hombres y mujeres, como 
puede evidenciar en el gráfico 100, durante el 
periodo 2016-2018, ha sido más pronunciada 
entre los hombres y mujeres del resto que en-
tre la población joven, en el primer caso esta 
ha oscilado entre los 20 y 22pp, mientras que 
para los jóvenes ha sido de alrededor de 10,4pp.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hombres jóvenes 55.9% 57.1% 58.5% 57.5% 58.0% 57.1% 56.4% 56.9%

Mujeres jóvenes 44.2% 47.7% 46.8% 45.4% 47.0% 47.0% 46.3% 46.6%

Hombres resto 71.8% 72.2% 73.7% 72.9% 73% 72.5% 71.9% 70.6%

Mujeres resto 51.6% 51.4% 53.3% 52.6% 51% 51.6% 50.7% 49.3%
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Gráfico 100. Valle de Aburrá.: tasa de ocupación
para jóvenes y resto, según sexo, 2012-2019

Desempleo de los jóvenes
La empleabilidad juvenil es uno de los 

principales retos de la ciudad. Este grupo po-
blacional, compuesto por las personas entre 
los 14 y 28 años cumplidos, según el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica, representa aproximadamente el 26% de 
la población total de Medellín y registran ni-
veles de desempleo que son más del doble 
que los del resto de la población en edad para 
trabajar. Este hecho, relacionado, entre otras 
cosas, con la carencia de experiencia laboral 
(principal barrera para la empleabilidad de los 
jóvenes según la OIT) y el nivel de formación 
académica, amenaza las expectativas de mi-
les de jóvenes de la ciudad que no encuentran 
oportunidades de empleo ni movilidad social.

En el periodo 2016-2019 la tasa de desem-
pleo juvenil en Medellín y la región metropolitana, 

Los jóvenes tienen más 
dificultades que otros 
grupos poblacionales 

para acceder a formas 
de empleo formal e 

insertarse al mercado, 
en Medellín y la región 

metropolitana en el 
cuatrienio 2016-2019 en 
promedio cinco de cada 

diez jóvenes lograron 
vincularse al mercado 

laboral
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como se muestra en el gráfico 101, tuvo un com-
portamiento variable, entre 2016 y 2018 evi-
denció una tendencia creciente (alcanzando 
el máximo del cuatrienio en 2018 con una cifra 
de 19,8%) y en 2019 mostró una reducción re-
gistrando una cifra de 19,2%. Los resultados del 
cuatrienio muestran que en promedio uno de 
cada cinco jóvenes del Valle de Aburrá buscó 
empleo pero no lo encontró, lo cual según la 
Organización Internacional del Trabajo (2018) 
es una cifra similar a lo que en promedio se evi-
dencia en América Latina y es una señal de que 
el alto desempleo, así como la baja ocupación 
y la inserción laboral precaria de los jóvenes 
son uno de los principales retos de la política 
laboral de la región (OIT, 2018, p. 38).

Al analizar el comportamiento histórico 
de este indicador respecto a periodos anterio-
res, se tiene que la tasa de desempleo de los 
jóvenes durante el periodo 2012-2014 eviden-
ció una tendencia decreciente (que como ya 
se mencionó, puede relacionarse con condi-
ciones macroeconómicas favorables), de 2014 
a 2016 mostró alta variabilidad y desde ese 
año (y hasta 2019) ha tenido un incremento 
sostenido.

En relación con la tasa de desempleo del 
resto de la población, los jóvenes enfrentan 
condiciones más desfavorables en el mercado 
laboral, como se evidencia en el gráfico 101, 
históricamente, la tasa de desempleo juvenil 
en Medellín AM es más del doble que la del 
grupo denominado resto, y en el periodo 2016-
2019 la brecha entre ambas se ha profundiza-
do, pasando de una diferencia promedio de 
9,9 pp en 2012-2015, a 10,3 pp en 2016-2019.

Jóvenes Resto

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane
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Gráfico 101. Valle de Aburrá: tasa de desempleo
de jóvenes y resto, 2012-2019

Al desagregar por sexo, como se indica 
en el gráfico 102, se puede apreciar que las 
mujeres jóvenes son la población que evidencia 
mayor vulnerabilidad en el mercado laboral 
con una tasa de desempleo significativamente 
más alta que la de los otros grupos durante 
todo el periodo. Además, los resultados mues-
tran que la brecha en la tasa de desempleo 
de hombres y mujeres jóvenes se incrementó 
en este cuatrienio, pasó de un promedio 5pp 
en 2012-2015 a 6,5 pp en 2016-2019. Esta am-
pliación en la brecha se explica porque, como 
se observa en el gráfico 102, aunque durante 
el cuatrienio 2016-2019 la tasa de desempleo 
tanto de hombres como de mujeres jóvenes 
evidenció una tendencia creciente, la de las 
mujeres tuvo un incremento superior (pasando 
de 21% en 2016 a 22,9% en 2019, mientras la 
de ellos pasó de 15% a 15,8% en 2019).

Adicionalmente, al comparar la brecha 
en el desempleo por sexo, para jóvenes y 
resto, como se muestra en el gráfico 102, se 
puede apreciar que la diferencia entre la tasa 
de desempleo de hombres y mujeres del resto 
durante el periodo 2016-2019 osciló alrededor 
de 1,9pp, mientras que la de los jóvenes fue de 
alrededor 6,5pp, lo cual muestra mayor des-
igualdad de género en materia laboral en la 
población más joven.

Los jóvenes registran 
niveles de desempleo 

que son más del doble 
que los del resto de 

la población en edad 
para trabajar, hecho 

que amenazando las 
expectativas de miles 

de jóvenes de la ciudad 
que no encuentran 

oportunidades de empleo 
ni movilidad social.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

135

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hombres jóvenes 16.8% 15.6% 14.8% 16.3% 15.0% 15.3% 16.8% 15.8%
Mujeres jóvenes 23.4% 20.0% 19.6% 20.6% 21.0% 21.8% 23.2% 22.9%

Hombres resto 8.2% 7.4% 6.6% 6.8% 7.0% 7.1% 7.5% 8.5%
Mujeres resto 10.6% 9.7% 8.5% 8.4% 9.0% 8.7% 9.7% 10.4%
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Gráfico 102. Valle de Aburrá.: tasa de desempleo
para jóvenes y resto por sexo, 2012-2019

Por último, al considerar la tasa de des-
empleo juvenil del municipio Medellín (para 
jóvenes entre 18 y 28 años) y del Valle de Abu-
rrá (para jóvenes entre 14 y 28 años), como se 
indica en el gráfico 103, se puede apreciar que 
durante el periodo 2016-2018 el incremento 
de la tasa de desempleo juvenil del municipio 
Medellín ha sido más pronunciado que el del 
Valle de Aburrá, de modo que en 2018 la tasa 
de desempleo de Medellín superó a la de la 
región metropolitana, alcanzando un máximo 
histórico de 20%.

En relación con la agenda de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible adoptada por el 
municipio Medellín, se tiene como meta aso-
ciada al octavo objetivo de “Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico” alcanzar a 2030 
una tasa de desempleo de jóvenes entre 18 
y 28 años de 12,4%; sin embargo, como se 
puede apreciar en el gráfico 103, durante el 
periodo 2014-201891, la tasa de desempleo 
de esta población ha venido en aumento 
hasta alcanzar un máximo de 20% en 2018. 
De acuerdo con estas cifras y siguiendo la 
metodología de Hacia Dónde Vamos, se po-
dría afirmar que la ciudad avanza en la di-
rección incorrecta (aumenta el desempleo 
juvenil cuando debería reducirse), es decir, 
de continuarse el comportamiento promedio 

que se ha evidenciado entre 2014 y 2018 no 
se alcanzaría la meta propuesta.
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Gráfico 103. Valle de Aburrá y Medellin*:
Tasa de desempleo de juvenil, 2013-2019

Medellín (18 a 28 años) Medellín AM (14 a 28 años)

Meta 2030
12,4%

* Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El  valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín 

Los resultados muestran que la persis-
tencia y aumento del desempleo juvenil es 
uno de los retos que afronta la ciudad para 
alcanzar un desarrollo económico sostenible 
e inclusivo que promueva trabajo decente y 
mejores condiciones para toda la sociedad. 
De modo que para avanzar hacia la meta 
se deben desarrollar estrategias efectivas 
que permitan frenar la tendencia al alza en 
el desempleo de este importante segmento 
poblacional, que contribuyan a mejorar sus 
condiciones de empleabilidad y posibiliten su 
vinculación a empleos de calidad, especial-
mente orientados a hacer coincidir la oferta 
con la demanda laboral.

Calidad del empleo de los 
jóvenes

El programa Medellín Cómo Vamos in-
daga sobre la calidad del empleo de los jóve-
nes del Valle de Aburrá a partir del acceso a 
la protección social, medido por la afiliación 
al Sistema de Salud.

91 Último dato disponible
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Por ley, toda persona debe estar afiliada 
al SGSSS92, ya sea a través del régimen subsi-
diado o contributivo, y a este último deben estar 
afiliados todos aquellos que tengan contrato 
laboral vigente, debido a que el subsidiado 
está destinado a la población sin capacidad 
de pago (Medellín Cómo Vamos, 2018b). Para 
el análisis de este informe, se considera como 
población con señales de informalidad o pre-
cariedad en el empleo tanto a los jóvenes ocu-
pados sin afiliación al Sistema de Salud, por 
estar desprovistos de protección social, como 
a los jóvenes ocupados que estén afiliados al 
régimen subsidiado, por ser un indicador de 
ausencia de formalidad en la vinculación la-
boral, ya que estos deberían estar cotizando 
en el contributivo.

Como se puede apreciar en el gráfico 
104, en Medellín y la región metropolitana la 
baja calidad del empleo medida a través de 
la falta de protección social de la población 
ocupada afecta en mayor proporción a los 
jóvenes que al resto de la población en edad 
para trabajar. En el cuatrienio 2016-2019 la pro-
porción de jóvenes ocupados sin protección 
social ha evidenciado una tendencia creciente 
pasando de 4,6% en 2016 a 9,4% en 2019. Así 
mismo, la proporción de personas ocupadas 
del grupo resto sin afiliación también han re-
gistrado un incremento durante el cuatrienio 
(alcanzando una cifra de 5% en 2019); sin em-
bargo, este crecimiento ha sido inferior al de 
la población juvenil por lo que la brecha entre 
el porcentaje de jóvenes y personas del grupo 
resto ocupadas sin protección social en salud 
se ha ampliado, pasando de 1,7pp en 2016 a 
4,3pp en 2019.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

5.7%
4.5%

3.7%
3.1% 2.9%

3.7% 4.0%
5.0%

9.8%

6.9% 6.6%

4.8% 4.6%

6.1%

7.5%

9.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Gráfico 104. Valle de Aburrá: proporción
de ocupados sin afiliación al Sistema
de Salud, jóvenes y resto, 2012-2019

Resto Jóvenes

92 Sistema General de Seguridad Social en Salud

Los resultados muestran 
que desde 2016, en 
general, ha venido 

disminuyendo la calidad 
del empleo en el Valle 

de Aburrá, medido por el 
aumento en las personas 

ocupadas sin acceso a 
protección social en salud, 

pero son los jóvenes los 
que evidencian un mayor 

deterioro, lo cual se puede 
asociar con una más baja 

calidad del empleo para 
este grupo poblacional.
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En cuanto a los jóvenes ocupados afi-
liados al régimen subsidiado de salud, que 
deberían pertenecer al contributivo, como se 
indica en el gráfico 105, en el cuatrienio 2016-
2019 la proporción de estos jóvenes se mantu-
vo relativamente estable oscilando alrededor 
de 18,7%. En relación con el cuatrienio anterior, 
el porcentaje de jóvenes ocupados que per-
tenecen al régimen subsidiado se ha reduci-
do, desde 2013 (año en el que se alcanzó un 
máximo de 25,4%) esta proporción ha venido 
disminuyendo hasta alcanzar un mínimo de 
18,5% en 2019. Al comparar con el resto de la 
población, se tiene que desde 2015 la propor-
ción de ocupados que pertenecen al régimen 
subsidiado es mayor en el grupo resto que en 
la población juvenil y durante el cuatrienio 
2016-2019 la brecha entre ambas fue en pro-
medio de 0,8pp.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane.

Resto Jóvenes

22.1%
22.7%

21.8% 20.6%
19.8% 19.8% 19.5% 19.2%

23.8%

25.4%

23.6%

20.2%

18.8% 18.9% 18.7% 18.5%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

27.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gráfico 105. Valle de Aburrá: proporcion de ocupados
afiliados al régimen subsidiado, jóvenes y resto, 2012-2019

Situación laboral de los jóvenes 
por quintiles de ingreso y 
nivel educativo: la necesidad 
del cierre de brechas

El programa Medellín Cómo Vamos 
profundiza en la situación de los jóvenes en 
el mercado laboral al analizar los principales 
indicadores del mercado laboral juvenil de 
Medellín y la región metropolitana desagrega-
dos por quintiles de ingreso y nivel educativo.

Como se muestra en la tabla 9, según 
los datos de 2018 en general, a menor nivel 
de ingreso se evidencian peores condiciones 
laborales para los jóvenes. En cuanto a la 
participación de los jóvenes en el mercado 
laboral, dentro del grupo de los más pobres 
el 54% ofreció su fuerza de trabajo, mientras 
que para el quintil con más ingresos este por-
centaje fue de 70%, 24 pp superior. En lo que 
se refiere a la tasa de ocupación, la brecha 
entre los jóvenes más ricos y los más pobres 
es aún más amplia, para los primeros ascien-
de al 61% mientras que para los segundos es 
de 31%, 30 pp inferior. Por último, en lo rela-
tivo al desempleo juvenil, se puede apreciar 
que este se agudiza en los niveles de ingreso 
más bajos, ascendiendo a 23%, y disminuye 
a medida que aumenta el ingreso, hasta 8% 
en el quintil de jóvenes más ricos.

54% 31% 23%

58% 42% 16%

63% 51% 12%

67% 57% 10%

70% 61% 8%
Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en  GEIH - DANE y Base de Datos de Pobreza Monetaria y Desigualdad - DANE.

Tabla 9. Valle de Aburrá.: tasas de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes 
por quintiles de ingreso, 2018

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo

20% más pobre

Q2

Q3

Q4

20% más rico



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

138

Esto pone de relieve que los jóvenes de 
hogares con más vulnerabilidad económica 
son los que enfrentan mayores barreras para 
participar y vincularse al mercado de trabajo, 
y por ende, son más propensos a ver desme-
jorado su ingreso y condiciones laborales en 
un contexto de deterioro generalizado como 
el que se registró en el cuatrienio 2016-2019. 
Este hecho contribuye a la reproducción de la 
pobreza intergeneracional y la persistencia de 
desigualdad en la ciudad. De modo que, para 
lograr un crecimiento económico incluyente, 
que contribuya a la reducción de la pobreza 
y de la desigualdad, es necesario generar es-
trategias para la inserción competitiva de los 
jóvenes en los mercados laborales, orientan-
do las políticas de formación y capacitación 
juvenil, los programas sociales y de empleo, 
hacia la población más vulnerable de modo 
que, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se puedan garantizar sociedades 
inclusivas y sostenibles.

Adicionalmente, los resultados de la 
GEIH para Medellín y la región metropolitana 
muestran que existe una correlación positiva 
entre nivel de ingreso y nivel educativo (Mede-
llín Cómo Vamos, 2019a, p.42) de modo que, al 
analizar los indicadores del mercado laboral 
de los jóvenes del Valle de Aburrá para 2019 
por nivel educativo, se encuentran diferencias 
similares a las que se encontraban al discrimi-
nar por nivel de ingreso, aunque en este caso 
las brechas son más amplias.

Como se muestra en la tabla 10, a medi-
da que los jóvenes alcanzan un nivel educa-
tivo más elevado tienen a registrar mayores 
tasas de participación laboral, evidenciándo-
se el incremento más importante en la TGP al 
pasar de secundaria incompleta a secundaria 
completa (32,2% a 85,8%). Este hecho puede 
estar asociado con un fenómeno que ha ca-
racterizado a las economías latinoamericanas, 
la postergación de la edad de incorporarse 
al mercado de trabajo, ocasionada por una 
mayor dedicación a la vida estudiantil que se 
traduce en mayores niveles educativos (Bu-
cheli, 2006) y al mismo se puede asociar con 
sesgo del mercado laboral a favor de los indi-
viduos más calificados dejando por fuera del 
mercado a quiénes registran menores niveles 
de educativos.

Por su parte, la inserción laboral de los 
jóvenes del Valle de Aburrá también está afec-
tada por el nivel educativo. Como se muestra 
en la tabla 10, a mayor nivel educativo mayor 
es la tasa de ocupación, registrándose el ma-
yor salto al completar la secundaria; para la 
tasa de desempleo, en general hay tendencia 
a disminuir a medida de que se aumenta el 
nivel educativo, sin embargo, los jóvenes que 
alcanzaron un nivel profesional registraron 
tasas de desempleo más altas que los de un 
nivel técnico o tecnológico (16,5% vs 14,5%) y 
en este caso la mayor variación se da al pasar 
de un nivel profesional a un nivel de posgrado 
(pasando de 16,5% a 2,9%).

Los jóvenes de hogares 
con más vulnerabilidad 
económica son los que 

enfrentan mayores 
barreras para participar 
y vincularse al mercado 

de trabajo, y por ende, 
son más propensos a 

ver desmejorado su 
ingreso y condiciones 

laborales en un 
contexto de deterioro 
generalizado como el 

que se registró en el 
cuatrienio 2016-2019
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Los resultados muestran que en el mer-
cado laboral juvenil de Medellín y la región 
metropolitana, la demanda laboral tiene un 
sesgo hacia los individuos de mayor nivel 
educativo, que son los que registran mayo-
res tasas de ocupación y menores niveles de 
desempleo, reconociéndose como particular-
mente importante la necesidad de terminar la 
secundaria para incrementar la posibilidad de 
participar en el mercado y vincularse a un em-
pleo. Además, cabe señalar que la inserción 
laboral de los jóvenes (medida tanto a través 
de la tasa de ocupación como de la tasa de 
desempleo), aumenta a niveles relativamen-
te pequeños desde la secundaria completa a 
hasta un nivel profesional y registra un cambio 
importante al alcanzarse un nivel de posgrado, 
lo cual revela que los individuos con un nivel 
de formación académica superior a pregrado 
son los que tienen menos barreras para ser 
absorbidos por la demanda laboral.

En general, estos resultados ponen 
de manifiesto la importancia de las políticas 
educativas como estrategia para mejorar las 
condiciones de empleabilidad de los jóvenes 
de la ciudad, siendo indispensable que estas 
estrategias estén dirigidas hacia los grupos 
que presentan mayor vulnerabilidad laboral, 
en aras de reducir las brechas y promover un 
desarrollo incluyente.

Jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan (ninis)

Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan 
(nini) implican un reto tanto para la ciudad 

como para el país y la región, al afectar el 
desarrollo económico y tener consecuencias 
en materia de reproducción de la pobreza y la 
desigualdad. De acuerdo con un informe del 
Banco Mundial para Latinoamérica la condi-
ción de Nini, al afectar en mayor proporción 
a los hogares de bajos ingresos, contribuye a 
la persistencia de la pobreza y desigualdad 
entre generaciones. Adicionalmente, esta con-
dición se ha asociado al crimen y violencia en 
la sociedad, puesto que los jóvenes excluidos 
tanto del mercado laboral como de los centros 
educativos son más propensos a vincularse a 
actividades criminales (De Hoyos, Rogers, & 
Székely, 2016). Además, en materia económi-
ca, los jóvenes nini, al estar por fuera de las 
aulas de clase y del mercado laboral, dejan 
de acumular el capital humano necesario para 
impulsar la innovación y adaptación a nuevas 
tecnologías, lo cual tiene efectos negativos a 
largo plazo en la productividad, reduciendo 
los salarios y las oportunidades de empleo 
a lo largo del ciclo de vida, y obstaculizando 
así el crecimiento económico a largo plazo 
(Hoyos, Rogers, & Székely, 2016; Hanushek y 
Woessmann, 2008).

La reducción de la población de jóvenes 
Nini es un requisito para lograr un desarrollo 
sostenible e inclusivo, de modo que la agenda 
ODS incluye como una de las metas asociadas 
al objetivo 8 de “trabajo decente y crecimiento 
económico” reducir a 2020 la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. A nivel na-
cional, a través del documento Conpes 3918, 
se propuso como meta a 2030 reducir al 15% 
el porcentaje de población de jóvenes Nini 

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en  GEIH - DANE.

32.2% 23.6% 26.8%

85.8% 69.0% 19.6%

88.3% 75.5% 14.5%

94.3% 78.7% 16.5%

100% 97.1% 2.9%

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo

Tabla 10. Valle de Aburrá: tasas de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes 
por niveles educativos, 2019

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Tecnico Tecnologo

Profesional

Posgrado
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entre 15 y 24 años y en la agenda ODS del 
municipio Medellín se estableció como meta 
a 2030 reducir al 15% el porcentaje de la po-
blación Nini entre 14 y 28 años.

En Medellín y la región metropolitana 
durante el cuatrienio 2016-2019 la proporción 
de jóvenes nini ha tenido alta variabilidad, 
oscilando alrededor de 17,4%, lo que significa 
que aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes 
de la región no se encontraba ni trabajando 
ni estudiando (ver gráfico 106). En cuanto a la 
evolución de este indicador, de 2013 a 2015 la 
proporción de jóvenes nini tuvo un comporta-
miento variable ubicándose entre 16% y el 17% 
del total de jóvenes, entre 2016 y 2018 registró 
una tendencia creciente al pasar de 16,5% a 
18,4% (el máximo histórico) y en 2019 nueva-
mente una ligera disminución al registrar un 
valor de 17,6%. De modo que, en este cuatrienio 
no ha habido avances en la reducción de la 
proporción de jóvenes nini en la región metro-
politana y por el contrario se ha evidenciado 
una ligera tendencia creciente al alcanzarse 
en 2018 el máximo del periodo de análisis.

Al comparar con los resultados para Me-
dellín solo, como se muestra en el gráfico 106, 
en general la proporción de jóvenes nini es su-
perior en Medellín que en el Valle de Aburrá, 
y durante el periodo 2016-201893 en promedio 
19,8% de los jóvenes del municipio no estaban 
ni estudiando ni trabajando; sin embargo, la 
diferencia entre ambas se ha ido disminuyendo 
dado que mientras el porcentaje de jóvenes 
nini de Medellín disminuyó 0,1pp entre 2016 y 
2018 (pasando de 20% a 19,9%%), en el caso 
del Valle de Aburrá aumentó 2pp (al pasar de 
16,5% a 18,4%). Está reducción que se registra 
en la proporción de jóvenes nini del municipio 
Medellín puede estar relacionado con el incre-
mento en las tasas cobertura bruta de educa-
ción superior que se registró en la ciudad (ver 
capítulo de Educación).
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Gráfico 106. Medellín* y Valle de Aburrá:
porcentaje de jóvenes entre 14 y 28 años

que ni estudian ni trabajan, 2014-2019
Meta 2030

15%

*Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
El  valor 2018 se calcula con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información de la Alcaldía de Medellín y GEIH del DANE para Valle de Aburrá.

En relación con la meta municipal, de 
acuerdo con las cifras de Medellín para el pe-
riodo 2014 – 2018 que se muestran en el grá-
fico 106 y aplicando la metodología de Hacia 
Dónde Vamos, es posible afirmar que a pesar 
de que en la ciudad se ha registrado una dismi-
nución moderada en la proporción de jóvenes 
nini (que pasó de 20,7% a 19,9% entre 2014 y 
2018), está no es suficiente para alcanzar la 
meta, es decir, de continuar verificándose la 
disminución promedio anual que se observa 
para el periodo 2014-2018, a 2030 el porcenta-
je de jóvenes ninis de la ciudad sería superior 
al 15%, por lo que no se alcanzaría la meta.

Los resultados de este cuatrienio mues-
tran que tanto en Medellín como en la región 
metropolitana, se necesitan incrementar los 
esfuerzos orientados a reducir considerable-
mente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación. Este hecho es particularmente 
importante ya que, a largo plazo, esa situación 
puede condenar a los jóvenes a la exclusión 
social y socava la capacidad de la economía 
de la ciudad para crecer de forma sostenida y 
con resultados socialmente deseables.

93 Último dato disponible
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Jóvenes nini en las principales ciudades del país
Al comparar el porcentaje de jóvenes nini de las principales ciudades de Colombia, 
como se muestra en el gráfico 107, se puede apreciar que durante el cuatrienio 2016-
2019 Barranquilla y Cali han sido las dos ciudades que han registrado una mayor 
proporción de jóvenes nini con un promedio de 22,6% y 20,8%, respectivamente. 
Por su parte las ciudades con menor proporción de jóvenes en esta condición han 
sido Bucaramanga y Bogotá, con un porcentaje promedio durante el periodo 2016-
2019 de 15,7% y 16,5%, respectivamente. Por su parte Medellín y la región metropo-
litana, históricamente ha evidenciado una proporción de jóvenes nini que lo ubica 
en la mitad entre los de mayor y menor porcentaje; sin embargo, en 2019 se ubicó 
como la segunda ciudad con menor proporción de jóvenes nini (17,6%), después de 
Bucaramanga.
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Gráfico 107. Principales ciudades colombianas:
proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan

(NINIs), 2014-2018

Medellín A.M. Bogotá Cali Barranquilla Bucaramanga

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

Al analizar a los jóvenes nini es nece-
sario entender que este grupo es altamente 
heterogéneo, por lo que el programa Mede-
llín Cómo Vamos, desagrega el análisis de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan por sexo, 
nivel educativo y condición de actividad o in-
actividad laboral.

Al discriminar por sexo, como se muestra 
en el gráfico 108, en 2019 aproximadamente 
seis de cada diez jóvenes Nini del Valle de 
Aburrá eran mujeres (62,2%), éstas tenían en 
promedio 10,5 años de escolaridad; los hom-
bres jóvenes que no estudiaban ni trabajaban 
tenían en promedio 9,2 años de escolaridad 
y representaban el 37,8%. Este resultado se 

corresponde con lo que se evidencia en Amé-
rica Latina, región en la que aproximadamen-
te dos tercios de la población juvenil de Ninis 
son mujeres (De Hoyos et al., 2016) y pone en 
evidencia la vulnerabilidad laboral de la po-
blación femenina que, como ya se mencionó 
en este informe, a pesar de registrar niveles de 
escolaridad más altos, tiene menores niveles 
de participación y ocupación, así como más 
altos niveles de desempleo.

De acuerdo con la Organización Internacio-
nal del Trabajo (2020) la sobrerrepresentación 
de las mujeres entre las personas jóvenes que 
no están trabajando ni estudiando está estre-
chamente vinculada a las responsabilidades 
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familiares en materia de cuidado, y a estereo-
tipos de género obsoletos sobre el matrimonio 
precoz, el acceso de las mujeres jóvenes a la 
educación y el derecho de las mujeres casa-
das a tener un empleo remunerado o a seguir 
trabajando.

Mujeres
62,2%

Gráfico 108. Valle de Aburrá: Distribución de
la población de jóvenes Nini por sexo, 2019

Hombres
37,8%

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

En cuanto a la formación académica 
de la población de jóvenes que ni estudia ni 
trabaja, según cifras de 2019, los jóvenes Nini 
del Valle de Aburrá tenían en promedio diez 
años de escolaridad. Adicionalmente, al ana-
lizar cómo se distribuyen los jóvenes Nini y el 
resto de jóvenes por nivel educativo, como se 
indica en el gráfico 109, se encuentra que a 
partir de secundaria completa a medida que 
el logro académico es mayor tiende a dismi-
nuir el porcentaje de jóvenes Nini por catego-
ría educativa; en 2019, mientras el 31% de los 
jóvenes de Medellín y la región metropolita-
na con secundaria completa eran Nini, este 
porcentaje se reduce a la mitad (15%) para el 
nivel de técnicos y tecnólogos, 17% en el caso 
de los profesionales y 2% en los jóvenes con 
formación de posgrado. Esto demuestra la im-
portancia de los programas de ampliación y 
sostenimiento de la cobertura en educación 
superior y de formación de habilidades técni-
cas para evitar que los jóvenes caigan en esta 
condición en la que se encuentran excluidos 
tanto del mercado laboral como de los centros 
formativos, con las repercusiones tanto perso-
nales como para la sociedad que esto implica.
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Gráifco 109. Valle de Aburrá: Distribución
de jóvenes nini y jóvenes resto por nivel educativo, 2019
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Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

Por último, dado que existen diversos 
factores que empujan a un joven a ser nini y 
mantenerse en esa condición (OIT & PNUD, 
2016; Crovi, 2016; Hoyos, Roger y Székely, 
2016) se hace pertinente desagregar a los jó-
venes nini por su condición de si son activos o 
inactivos en el mercado laboral, es decir, de si 
buscaron o no oportunidades de vincularse al 
mercado laboral. Según los datos de 2019 para 
Medellín y la región metropolitana, el 50,7% 
de los jóvenes nini pertenecía a la población 
económicamente activa, esto significa que la 
mitad de los jóvenes nini de la región aunque 
quisieron vincularse, por falta de oportunida-
des, quedaron excluidos del mercado laboral. 
Adicionalmente, el grupo de los ninis activos 
tenía en promedio 11 años de escolaridad, en 
contraste con los ninis inactivos que tenían 9 
años; y por género, estaban conformados en 
un 43% por hombres y 57% por mujeres. Este 
subgrupo de jóvenes nini es particularmente 
importante en materia de focalización de las 
políticas dirigidas a la población juvenil, ya que 
constituyen un segmento poblacional que, a 
pesar que querer vincularse al aparato eco-
nómico, encuentra barreras para su absorción 
laboral, y adicionalmente, por estar fuera de 
las aulas de clases, no se encuentra acumu-
lando capital humano lo cual puede a su vez 
disminuir sus posibilidades futuras de encon-
trar empleo, puesto que existe un sesgo en la 
demanda laboral a los trabajadores de mayor 
nivel educativo (ver apartado de ocupación 
por nivel educativo).
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Empleo en el plan de 
desarrollo municipal 
“Medellín futuro” 2020-2023

Los resultados del cuatrienio 2016-2019 
muestran que, en general, ha habido un dete-
rioro del mercado laboral de la ciudad, lo cual 
se ve reflejado en la tendencia decreciente 
de la tasa de ocupación y en el aumento del 
desempleo. Adicionalmente, se mantienen 
las brechas de género en materia de empleo 
e ingresos y los jóvenes siguen evidenciando 
mayor vulnerabilidad en materia laboral.

Así las cosas, la situación que se describe 
en este capítulo se ha visto agravada con los 
efectos negativos que ha tenido la pandemia 
del COVID-19 sobre el mercado laboral. En este 
contexto se ha profundizado la problemática 
que se evidencia desde 2015, alcanzándose 
en mayo 2020 la tasa de desempleo más alta 
de los últimos veinte años (21,6%). Ante este 
nuevo escenario, se amerita la atención urgen-
te de problemas en materia laboral que ya se 
venían perfilando desde el cuatrienio 2016-
2019, por lo que la administración municipal 
ha incluido en el Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023, estrategias de reactivación 
económica y generación de empleo de cho-
que a través de la inversión en infraestructura 
y construcción en el sector vivienda.

Además de estas estrategias de reacti-
vación económica y generación de empleo de 
choque, el PDM plantea como principal apuesta 
en materia económica la implementación de la 
estrategia de desarrollo económico denomi-
nada “Valle del Software”. De acuerdo con el 
plan de desarrollo el objetivo esta apuesta es 
gestionar a partir de la educación, la innovación 
y el emprendimiento nuevas oportunidades, 
aprovechando nuestras necesidades y forta-
lezas para potenciar, sofisticar y diversificar la 

economía de la ciudad a través de la apertura 
de nuevos escenarios y la generación de miles 
de empleos, en áreas asociadas a la econo-
mía digital y la Cuarta Revolución. (Alcaldía 
de Medellín, 2020a)

En el marco del Valle del Software, las 
estrategias en materia laboral se incluyen en 
el componente de “Talento Humano y Em-
pleo”. A partir de las acciones desarrolladas 
en este componente se pretende conectar la 
oferta con la demanda requerida por los sec-
tores empresariales locales e internacionales 
relacionados a la cuarta revolución industrial 
y a los sectores tradicionales de la economía, 
mediante la formación, actualización y reen-
trenamiento de un gran número de personas, 
cerrando las brechas en el acceso a oportu-
nidades de inserción laboral. Algunas de las 
metas al 2023 que se incluyen son: alcanzar 
una tasa de formalidad del 60,3%, una tasa 
de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 
28 años de 50,2% y generar 20.000 empleos 
en la ciudad o en el distrito de innovación en-
focados a CT+i.

Las acciones de este componente es-
tarán enmarcadas en dos programas, reen-
trenamiento y formación masiva en la indus-
tria 4.0 e inserción laboral. Por su asignación 
presupuestal94, Medellín Cómo Vamos deci-
dió hacer seguimiento durante el cuatrienio 
2020-2023 al programa de reentrenamiento 
y formación masiva en la industria 4.0, que 
busca mejorar las posibilidades de inserción 
laboral en sectores relacionados a la cuarta 
revolución industrial a través de oportunida-
des para la formación o el reentrenamiento 
de los ciudadanos. Según el PDM Municipal 
este programa está compuesto por dos pro-
yectos: apoyo para la generación de talento 
especializado y habilitación para la inser-
ción laboral en sectores relacionados con 
la cuarta revolución industrial; que incluyen 
como metas al 2023 beneficiar a 25.000 en 

94 De acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones se planificó una inversión de $174.868 millones durante el cua-
trienio 2020-2023.
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personas en programas de formación de ta-
lento especializado, formar 17.500 jóvenes 
y 7.500 adultos en temas relacionados con 
competencias laborales y habilidades blan-
das para la Cuarta Revolución Industrial, y 
qué el 35% de las personas formadas estos 
temas sean mujeres.

Por último, en materia de cierra de bre-
chas, el Plan de Desarrollo incluye estrate-
gias diferenciadas tanto para mujeres como 
para jóvenes. A través del componente de 

Juventudes se hace explícita la intención de 
busca mejorar las condiciones de vida de los 
jóvenes mediante la formación y habilitación 
para el trabajo, la inserción laboral y el em-
prendimiento juvenil y mediante el componente 
de Mujeres con sus programas y proyectos se 
pretenden cerrar las brechas de género para 
posibilitar no sólo en el acceso a programas 
de educación superior, sino también la inser-
ción al mercado laboral y la generación de 
empleo de este grupo poblacional.

Implementar estrategias para la generación 
de empleo de choque, como la inversión en 
construcción de viviendas y obras de 
infraestructura, que permitan mitigar los 
efectos negativos de la pandemia por 
COVID-19 sobre el mercado laboral.

Mejorar las condiciones de empleabilidad y 
promover el acceso a tecnología, 
conectividad y formación en línea a los 
grupos poblacionales que presentan más 
vulnerabilidad en el mercado laboral: 
jóvenes en situación de pobreza, mujeres 
jóvenes y personas de menor nivel 
educativo.

Avanzar en estrategias de formalización 
laboral, especialmente en los sectores 
económicos que registran mayor grado de 
informalidad en la ocupación
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Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.
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