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Medellín impulsa alternativas de vinculación
laboral para los jóvenes de la ciudad
•

La Alcaldía de Medellín trabaja con los empresarios y los jóvenes para crear
sinergias y acercar alternativas de empleo según los talentos de los jóvenes y las
demandas del empresariado.

•

Mediante la Política Pública de Desarrollo Económico de la ciudad se trazó una
hoja de ruta para conectar a los jóvenes con empleos de calidad.

•

Según el Ministerio del Trabajo, entre el 2015 y 2017 la tasa de desempleo juvenil
ha disminuido medio punto porcentual, el año pasado se ubicó en 18,2% en el
Valle de Aburrá.

•

El jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Primer Empleo en Plaza
Mayor desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. donde los jóvenes podrán encontrar
cerca de 1.000 oportunidades de vinculación laboral.

Hoy la Alcaldía de Medellín impulsa la oferta de formación para el trabajo enfocada
en programas con alta demanda del sector productivo y atractivo para los jóvenes,
esta oferta reúne componentes de economía creativa, tecnologías de la
información y servicios con valor agregado, bajo el enfoque de formación técnico
laboral e inglés en formación académica y formación para el trabajo.
Estrategias como Buscando Talento, Formando Talento, el Talento Trabaja, las
convocatorias de la Oficina Pública de Empleo, el acompañamiento brindado en los
Cedezo, la vinculación de emprendedores a eventos de ciudad, las ruedas de negocios,
entre otras, ayudan a acercar las oportunidades a los jóvenes de la ciudad.
Desde la Administración Municipal y con el proyecto Talento Joven también nos
proponemos formar al joven en habilidades para la vida, a través de procesos de
orientación profesional, vocacional y financiera y vinculando a los jóvenes ninis en
proyectos que impacten su formación académica y laboral.
“A través de nuestras formaciones buscamos llenar la mochila de los jóvenes de
habilidades vocacionales, liderazgo, comunicación asertiva y emprendimiento y así
disminuir las barreras de acceso a oportunidades de generación de ingresos

enmarcadas en la legalidad” Alejandro De Bedout Arango, secretario de la Juventud
de Medellín.
Entre 2016 y 2018 se han formado 4.282 ciudadanos y se han vinculado 1.344
jóvenes a través de la estrategia Formando Talento de la Alcaldía de Medellín.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares de Medellín, el 70.89% de los jóvenes
ocupados entre los 18 y 28 años para el 2017 son formales, lo que evidencia una
tendencia importante mejorando 2.68 puntos porcentuales en los últimos dos años.
Adicionalmente se han logrado 25 jornadas de capacitación en 16 instituciones de
educación superior impactando a 1.324 [PODEMOS AMPLIAR LA CIFRA A 1.524 YA
QUE DESDE JUVENTUD FORMAREMOS A 200 JOVENES Y EN EL 2019 SERÁN 840
JÓVENES] estudiantes de último semestre y recién egresados de universidades e
instituciones de formación para el trabajo. De igual manera en el marco del acuerdo
municipal 18 de 2016 se han vinculado laboralmente 1.360 jóvenes logrando obtener
su primer empleo.
El jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Primer Empleo en Plaza Mayor
desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. donde los jóvenes podrán encontrar más de
1.000 oportunidades de vinculación laboral y contará con la alianza de Comfama,
Comfenalco y la Agencia de Empleo del Sena.
Algunas de las empresas que estarán ofertando sus vacantes en Feria del Primer
Empleo son Konecta, Grupo Éxito, Banco de Occidente, Emtelco, entre otros.
Adicionalmente, en el marco de la feria el Gobierno Nacional y el Servicio Público de
Empleo lanzarán la estrategia de Encuentros Inclusivos para el Empleo en Colombia.
“Queremos que nuestros jóvenes logren encontrar empleos de calidad, que aporten al
crecimiento económico de la ciudad pero que sobretodo, ayuden a lograr sus sueños, sus
proyectos, sus ideas de negocio, son ellos los llamados a liderar las nuevas dinámicas
que el mundo hoy nos impone como la Cuarta Revolución Industrial” destacó María
Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.
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