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La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Dirección de
Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social, elabora el Observatorio de la región Bogotá –
Cundinamarca, con el objetivo de mejorar la información y el
conocimiento de los empresarios, las autoridades y la
comunidad en general sobre la estructura, dinámica y
comportamiento del mercado de trabajo en la región.

El empleo es cada vez más específico a las habilidades y
destrezas del recurso humano, a las características de la
estructura productiva y al entorno institucional para los
negocios.

La información y el conocimiento del mercado laboral es
fundamental para identificar los cambios en el comportamiento
del empleo; las fortalezas y requerimientos del recurso humano,
al igual que para evaluar el comportamiento de la economía y de
los sectores que generan empleo. Así mismo, es útil para
identificar la población vulnerable al desempleo y el subempleo.

En esta edición Nº 7 del
se analiza el comportamiento de la ocupación,

el subempleo y el desempleo en Bogotá y el departamento de
Cundinamarca, entre el 2001 y el 2008 y se compara con otros
departamentos de Colombia y las principales ciudades de
América Latina. También, se identifican las prioridades de la
región para orientar las políticas y acciones públicas y privadas
que se requieren para ampliar las oportunidades de generación
de empleos e ingresos.

El se
elabora con base en información de reconocidas entidades
oficiales y organismos nacionales e internacionales:
DepartamentoAdministrativo Nacional de Estadísticas (DANE),
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Cámara de
Comercio de Bogotá, entre otras.

El análisis de los indicadores laborales en la región Bogotá y
Cundinamarca, se realiza con base en los resultados de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, disponibles
desde el 2001 hasta 2008, y corresponden al tercer trimestre de
cada año. Esta información está disponible a nivel
departamental, lo cual facilita el análisis comparativo del
comportamiento del mercado laboral entre distintas regiones
del país.

La experiencia internacional corrobora que en las
regiones más atractivas a la inversión, al emprendimiento y al
desarrollo empresarial el recurso humano es una de sus
fortalezas.

Observatorio Regional de Bogotá y
Cundinamarca

Observatorio de la región Bogotá - Cundinamarca
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Estructura del mercado de trabajo de la región, 2008

Esta cifra es superior al número de ocupados de las dos regiones que le siguen en importancia económica y demográfica
(Antioquia y Valle), e incluso a los ocupados de países como Paraguay, Uruguay o Bolivia.

En el 2008, la estructura del mercado laboral de la región Bogotá – Cundinamarca se caracterizó porque: concentró el 22%
de la población nacional, el 25% de ocupados del país, el 22% de los desempleados y registró el más alto número de
personas (1,5 millones) que se considera en condiciones de subempleo: uno de cada tres ocupados es subempleado. En la
región, 79 de cada 100 personas es mayor de 12 años y está en edad de trabajar, y 65 de cada 100 personas hacen parte de
la población económicamente activa, es decir, están ocupados o buscan integrarse al mercado laboral.

Población total
9.953

Población menor de 12 años
1.972

Población ocupada
4.431

Población subempleada
1.475

Población desocupada
489

Población en edad
de trabajar

7.581

Población
económicamente inactiva

2.661

Población
económicamente activa

4.920

Fuente

Cálculos

: DANE, GEIH 2008.
: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

1. Características del mercado de trabajo en Bogotá-Cundinamarca

Las ciudades y las regiones emprendedoras con el objetivo de mejorar la capacidad de crecimiento y la calidad de vida de

sus habitantes, gestionan estrategias para facilitar un entorno eficiente para los negocios, consolidar y ampliar su estructura

productiva, mejorar las capacidades y habilidades del recurso humano y generar empleos e ingresos de calidad.

La región Bogotá – Cundinamarca es el mayor mercado de trabajo del país, con 4,4 millones de ocupados, lo que representa
el 25% de los 17,5 millones de ocupados en Colombia.

Miles de personas
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Distribución de la población nacional, según posición en
el mercado laboral, 2006-2008

Distribución de la población de la región Bogotá-Cundinamarca,
según posición en el mercado laboral, 2006 – 2008

Al finalizar el 2008, la población del país llegó a 43.195 mil habitantes. Además, la capacidad de generación de empleo se
deterioró: la población desocupada aumentó (2,7%), ritmo superior al crecimiento de la población ocupada (2,2%). Por el
contrario, disminuyó de manera significativa el subempleo, al pasar de 6.768 mil personas en el 2007 a 5.722 mil personas
en el 2008.

Miles de personas

Miles de personas

Variación (%)

Variación (%)

2006

2006

2007

2007

2008

2008

06-07

06-07

07-08

07-08

Población total 42.186 42.689 43.195 1,2 1,2

Población en edad de trabajar (PET) 32.472 33.048 33.610 1,8 1,7

Población económicamente activa (PEA) 19.247 19.251 19.686 0,0 2,3

Ocupados 16.919 17.096 17.472 1,0 2,2

Desocupados 2.328 2.155 2.213 -7,4 2,7

Inactivos 13.225 13.797 13.924 4,3 0,9

Subempleados 6.587 6.768 5.722 2,7 -15,4

Entre el 2006 y el 2008, la región lideró el mercado de trabajo con el mayor número de ocupados de Colombia y fue la región donde
se crearon más empleos. Es el resultado de la excelente combinación de un ambiente favorable para los negocios, las mejores
condiciones en términos de calidad de vida en el país y el desarrollo profesional más capacitado.

Fuente

Cálculos

: DANE, GEIH.
: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente

Cálculos

: DANE, GEIH.
: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Población total 9.264 9.408 9.553 1,6 1,5

Población en edad de trabajar (PET) 7.276 7.429 7.581 2,1 2,0

Población económicamente activa (PEA) 4.716 4.691 4.920 -0,5 4,9

Ocupados 4.192 4.194 4.431 0,1 5,6

Desocupados 524 497 489 -5,2 -1,6

Inactivos 2.561 2.739 2.661 6,9 -2,8

Subempleados 1.588 1.500 1.475 -5,5 -1,7

Al finalizar el 2008, la población de la región llegó a 9.553 mil habitantes, el 22% de la población del país. En la región, se encontraba el
22% de la población en edad de trabajar, PET, el 25% de la población económicamente activa, PEA, y el 25% de la población ocupada.

Contrario a lo ocurrido en las demás regiones del país, la capacidad de generación de empleo se fortaleció: la población desocupada
disminuyó 1,6%, ritmo inferior al crecimiento de la población ocupada (5,6%), con lo cual, disminuyó en 1,7% el número de
subempleados de la ciudad.



Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2001 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá

Población económicamente inactiva
y proporción de inactivos en la región

La población económicamente inactiva de
la región se redujo de 2,7 millones en 2007
a 2,6 millones en 2008, lo que se tradujo en
el regreso de 77 mil personas al mercado
laboral. Más de la mitad de las personas
que ingresaron al mercado laboral eran de
Cundinamarca (54%).

La disminución de la población inactiva en
el 2008 se explica por la desaceleración en
el crecimiento económico (2,1%), debido
al impacto de la crisis financiera
internacional, la reducción del comercio
exterior y los menores flujos de inversión
extranjera. La situación económica redujo
los ingresos de las familias, lo cual
presionó un aumento de la demanda de
empleo por parte de miembros del núcleo
familiar diferentes al jefe del hogar.

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2001 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

Población económicamente inactiva, (PEI)

Proporción de inactivos

: personas en edad de trabajar que en la semana de referencia
no participaron en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas
en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados,
rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas a las que no les llama la
atención o creen que no vale la pena trabajar.

: relación porcentual entre la población inactiva, PEI, y el número de personas que
integran la población en edad de trabajar, PET. Se calcula así: % Inactivos= (PEI/PET)*100.

Población económicamente activa y tasa global
de participación en la región, 2001-2008

Población económicamente activa, (PEA)

Tasa global de participación, (TGP)

: también llamada fuerza laboral, comprende a la población en edad
de trabajar (PET) que en la semana de referencia realizaron (ocupados) o buscaron ejercer (desocupados) una
actividad económica. La PET constituida por todas las personas de 12 años en adelante para las zonas urbanas y
de 10 años en adelante en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa (PEA) y
económicamente inactiva (PEI).

: relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la
población en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el
mercado laboral. Se calcula así: TGP = (PEA/ PET) * 100.

Bogotá es el centro de trabajo en la región
y en el país. El buen desempeño de la
actividad económica y productiva en
Bogotá durante la última década, así como
las mejores condiciones en los indicadores
de calidad de vida, han fortalecido la
imagen de la ciudad como el principal
mercado de trabajo de la región y el país.

Así lo corrobora la tasa global de
participación (TGP) en la región, que en el
2008 superó el 64% y fue una de las más
altas a nivel nacional, y el comportamiento
de la población económicamente activa
(PEA) que superó los 4,9 millones de
personas, localizadas principalmente en
Bogotá (76% del total regional).

La población económicamente inactiva de
la región disminuyó en el 2008 y 77 mil
personas ingresaron en el mercado
laboral.
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Población ocupada y tasa de ocupación en la región

En el 2008, se encontraban 4,4 millones
de ocupados (25% del total nacional) y la
tasa de ocupación (58,4%) fue la más
alta del país, y de los últimos ocho años.
Entre 2001 y 2007 se crearon 714 mil
empleos, y en 2008 se generaron 237 mil
empleos. Del total de empleos generados
en el período 2001-2008, el 74% fueron
en Bogotá.

Entre el 2001 y el 2007, la economía
regional creció en promedio 5,5%, cifra
superior al promedio de las demás
regiones del país (4,6%). A la importancia
económica de la región ha contribuido la
dinámica del crecimiento de la economía
de Bogotá, que genera el 83% de la
producción de la región. El crecimiento
económico se sustentó en el mayor
dinamismo de la construcción, la

Distribución de la población ocupada por departamento, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2001 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

: personas pertenecientes a la PEA que en la semana de referencia trabajaron por lo
menos una hora remunerada o no remunerada (para el caso de los trabajadores familiares sin remuneración) en
dinero o en especie, o no trabajaron pero tenían un trabajo.

: relación porcentual entre la población ocupada, O, y el número de personas que
integran la población en edad de trabajar, PET. Se calcula así: TO= (O/PET)*100

Cálculos:

Población ocupada, O

Tasa de ocupación, TO

P
o

rc
en

ta
je

industria y el comercio, sectores en las cuales se generó el mayor número de empleos. En el 2008, se desaceleró el crecimiento (2,1%) en
la mayoría de las actividades productivas, especialmente en el comercio y la industria. Para el 2009, se estima que la economía bogotana
apenas aumentó 0,1% y se prevé un impacto desfavorable en el empleo.

Antioquia, 13%

Atlántico, 5%

Bogotá-
Cundinamarca
25%

Bolívar, 4%

Boyacá, 3%

Cauca, 3%

Córdoba, 3%

Nariño, 4%

Norte de
Santander, 3%

Santander,
3%

Tolima, 3%

Valle, 11%

Otros departamentos, 18%

En el 2008, el número de ocupados en el país llegó a 17,5
millones, 376 mil más que en 2007. En la región Bogotá-
Cundinamarca el número de ocupados fue de 4,4 millones,
es decir, 25% del total nacional.

Así mismo, el número de ocupados de la región Bogotá-
Cundinamarca fue similar a la suma de los deAntioquia (2,3
millones) y Valle del Cauca (1,8 millones). También Bogotá-
Cundinamarca fue la región en donde más aumentó el
empleo (237 mil personas), seguida por los departamentos
de Santander (43 mil) y Tolima (41 mil).

Por su parte Bolívar, Cauca y Valle fueron los departa-
mentos donde disminuyó el número de personas ocupadas:
46 mil, 33 mil y 29 mil, respectivamente. En Colombia, en 12
departamentos se genera el 82% de los ocupados.

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

El crecimiento positivo de la economía en
la región contribuyó al aumento de la
ocupación y el número de ocupados llegó
en el 2008 a 4,4 millones de personas.

Entre el 2001 y el 2008, la región Bogotá – Cundinamarca
fue el mercado de trabajo con el mayor número de
ocupados de Colombia y donde se crearon más empleos.
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Población desocupada y tasa de desempleo en la región

En 2008, había 489 mil desempleados, 269
mil menos que en 2001. En Bogotá la
disminución fue de 235 mil desempleados
y en Cundinamarca de 34 mil. Entre los
factores que contribuyeron a este resultado
se destacaron el crecimiento de las
actividades productivas de la región,
sustentado en el tamaño de su mercado, la
dinámica de creación de empresas, el
aumento de las exportaciones y de la
inversión extranjera directa.

No obstante, la reducción en la tasa de
desempleo (9,9%), fue las más baja de los
últimos ocho años, y se deterioro la calidad
del empleo: el número de desempleados
se mantuvo en promedio en 498 mil
personas, la informalidad laboral llegó al
54% y el subempleo permaneció en un
nivel alto, 30%. Los grupos más
vulnerables a la informalidad y el
desempleo son las mujeres y los jóvenes,
especialmente con bajos niveles de
capacitación.

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2001 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

: son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las
siguientes situaciones: sin empleo, es decir, que no tenían un empleo asalariado o un trabajo independiente ni
se desempeñaron como trabajador familiar sin remuneración., o en busca de empleo, es decir, que habían
tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o independiente en las últimas 4 semanas y
estaban disponibles para empezar a trabajar.

: relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el
número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). Se calcula así: TD= (D/PEA)*100.

Población desocupada, D

Tasa de desempleo, TD

Si bien, entre 2001 y 2008 en la región
aumentó la ocupación y el desempleo
disminuyó, el número de desempleados se
mantuvo en promedio en 489 mil personas.

En el 2008, el número de desempleados en
Colombia llegó a 2,2 millones, 58 mil personas más
que en 2007. En la región Bogotá-Cundinamarca el
número de desempleados fue de 489 mil personas,
es decir, 22% del total nacional. El número de
desempleados de la región fue superior a los de los
departamentos de Antioquia (325 mil) y Valle (270
mil).

Los departamentos que registraron los principales
aumentos en el número de desempleados fueron:
Valle (39 mil), Antioquia (32 mil) y Tolima (24 mil); y
los que registraron las principales disminuciones
fueron: Bolívar (20 mil), Boyacá (13 mil), Santander
(8 mil) y Bogota - Cundinamarca (8 mil).

Atlántico, 5%

Bogotá-
Cundinamarca
22%

Bolívar, 3%

Antioquia, 15%

Boyacá, 2%

Cauca, 3%

Córdoba, 4%

Nariño, 4%

Norte de
Santander, 3%

Santander, 4%

Tolima, 5%

Valle, 12%

Otros departamentos, 20%

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

Distribución de la población desocupada por departamentos, 2008

En la región se encuentra el 22% de los desempleos
que hay en el país.
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Población subempleada y tasa de subempleo en la región

La calidad del empleo también determina
la competitividad y se relaciona con el
ingreso y la equidad. El aumento de la
ocupación que se registró en Bogotá –
Cundinamarca hasta 2008, en buena
parte ha sido en condiciones de
subempleo: uno de cada tres ocupados
en la región se considera desempleado.

En el 2008, en Bogotá-Cundinamarca se
encontraban 1,5 millones de personas
que consideraban que su ocupación no
correspondía con su preparación
académica, expectativas de ingreso o
disponibilidad de tiempo. Esta cifra
representa el 26% de los 5,7 millones de
subempleados del país.

En el 2008, se registró una disminución
de 25 mil personas en el número de
subempleados en la región Bogotá–
Cundinamarca con respecto al año ante-
rior. Sin embargo, la tasa de subempleo

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2001 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá

: ocupados que no está satisfechos con las condiciones en que desarrollan su
labor y desean buscar o cambiar de trabajo, ya sea porque consideran que sus capacidades están
subutilizadas, que son mal remunerados, o tienen disponibilidad de horas para ocuparse en otra actividad.

: relación porcentual entre el número de personas subempleadas (S) y las personas
que integran la fuerza laboral (PEA). Se calcula así: TS=(S/PEA)*100.

Población subempleada, S

Tasa de subempleo, TS

Además, el subempleo es alto en la
región, lo cual afecta la de calidad del
empleo.

se mantuvo en un nivel alto (30%).

Este comportamiento hace evidente que en la región se necesita ampliar las oportunidades para atraer la localización de empresas en
las actividades en las cuales tiene potencial la región, fortalecer el emprendimiento como estrategia para el crecimiento de las empresas
y ampliar la oferta de los programas de formación para mejorar las habilidades específicas del recurso humano

Distribución de la población subempleada por departamentos, 2008

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

Atlántico, 3%

Bogotá-
Cundinamarca
26%

Bolívar, 3%

Antioquia, 11%

Boyacá, 2%

Cauca, 4%

Córdoba, 5%

Nariño, 4%

Norte de
Santander, 3%

Santander, 4%

Tolima, 5%

Valle, 12%

Otros departamentos, 20%

En el 2008, el número de subempleados del
país fue de 5,7 millones, 1 millón de personas
menos que en 2007. Los departamentos que
registraron las principales disminuciones en
el número de subempleados fueron: Valle
(136 mil), Bolívar (103 mil), Atlántico (102 mil)
yAntioquia (83 mil).

En la región se encuentra el 26% de los
subempleados que hay en el país.
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Tasa de subempleo, comparación nacional

2. Comparación de los principales indicadores laborales
La experiencia internacional muestra que las ciudades y las regiones más atractivas son aquellas que logran crear entornos
institucionales y condiciones para cualificar y atraer el recurso humano. Esta tendencia le plantea varios retos a la región: cerrar la
brecha entre las destrezas y habilidades del recurso humano y las necesidades del sector productivo; ampliar la cobertura y el
acceso a la educación superior y la apertura de nuevas carreras para formar el recurso humano que requiere la dinámica
económica de la región; y ampliar la cobertura y el acceso en los programas de formación y recalificación para facilitar la
vinculación laboral.

La tasa de subempleo de la región
Bogotá-Cundinamarca fue 30%, la
décimo tercera más alta entre los
depar tamentos de Colombia y
disminuyó 2,0 puntos porcentuales
frente a 2007.

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2007 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35% 45% 50%

En el 2008, la tasa de subempleo en la
región (30%) fue superior a la de la
nación(29%).

Tasa de ocupación, comparación nacional

Las tasas de ocupación más bajas se registraron en
los departamentos de Chocó (40,5%) y la Guajira
(41,3%).

El predominio de las actividades de servicios en la
economía bogotana se traduce en una mayor
exigencia de formación y capacitación del recurso
humano. Si bien en Bogotá se encuentra el recurso
humano más calificado del país y según la experiencia
internacional las ciudades más atractivas son las que
logran crear entornos institucionales y condiciones
para cualificar y atraer recurso humano, es evidente
que la dinámica de la ocupación en la región
Bogotá–Cundinamarca está mostrando una mayor
exigencia por un recurso humano más especializado y
con destrezas y habilidades específicas.

Entre el 2001 y 2008, la tasa de ocupación en la región
fue superior a la registrada a nivel nacional: en el país
pasó de 53% a 52%, mientras en la región Bogotá-
Cundinamarca pasó de 53,2% a 58,4%.

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2007 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Tasa de ocupación, comparación internacional

En el 2008, la tasa de ocupación de
la región Bogotá-Cundinamarca fue
superior al promedio de las
principales ciudades de América
Latina y de Barcelona en Europa; la
ocupación fue menor a la de
Montevideo y Lima. Bogotá (58,9%)
registró una tasa de ocupación
mayor a la de Cundinamarca
(57,1%).

Tasas de desempleo, comparación nacional

Entre 2001 y 2008, la tasa de
desempleo en el país pasó de 15%
a 11,2%, mientras en la región
Bogotá-Cundinamarca pasó de
17,9% a 9,9%, menor a las de
Antioquia (12,1%) y Valle (12,7%).
Bogotá (10,0%) registró una tasa
de desempleo mayor a la de
Cundinamarca (9,6%).

Fuente:

Cálculos:

DANE, GEIH. Enero - Diciembre 2007 - 2008.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

La tasa de ocupación en Bogotá es
una de las más altas de América
Latina.

Fuentes:

Cálculos:

Institutos estadísticos de cada país, 2009. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

La tasa de desempleo de la región
Bogotá-Cundinamarca es una de
las más altas del país.
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Tasa de desempleo, comparación internacional

Fuentes:

Cálculos:

Institutos estadísticos de cada país. 2007 - 2008.

Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

La tasa de desempleo de la región
Bogotá - Cundinamarca (9,9%) fue
la tercera más alta entre las
principales ciudades de América
Latina y superior en casi 2,4 puntos
a la tasa urbana de desempleo de
América Latina y el Caribe (7,5%).
Las tasas de desempleo más bajas
en América Latina se registraron en
Ciudad de México, Quito y Río de
Janeiro.

En la mayoría de los países de
América Latina, durante la primera
parte de 2008 se mantuvo la
dinámica en la generación de
empleo que caracterizó un período
de seis años ininterrumpidos de
crec imiento económico. Sin

La tasa de desempleo de la región
Bogotá-Cundinamarca es una de las
más altas deAmérica Latina

Si bien, entre el 2001 y el 2007, la economía
regional creció en promedio 5,5% la tasa de
desempleo no disminuyó en la misma proporción

embargo, de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL sobre la crisis financiera internacional, el PIB de América Latina y el Caribe se
contraerá un 1,9% en 2009, con un aumento del desempleo que probablemente se acompañará con un aumento en la informalidad: se
estima que la tasa desempleo regional aumentará al 8,5% en 2009, y significaría que cerca de 2,5 millones más de personas quedarían
sin empleo.

Los resultados de la economía regional en el
período 2001-2008 corroboran la necesidad de
tasas de crecimiento positivas y en aumento para
reducir el desempleo de manera significativa;
pero también que el desempleo es un problema
que se puede convertir en permanente,
especialmente para las personas que no cuentan
con educación, experiencia laboral ni las
competencias que se requieren. Además, para
quienes no tienen información oportuna sobre
las vacantes en el sector productivo o que no
encuentran acceso a servicios, ni facilidades
para iniciar un proyecto productivo con
perspectiva de sostenibilidad y crecimiento

Fuente

Cálculos

: Secretaria de Hacienda Distrital . Dane. Precios constantes base 2000.
: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.
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Conclusiones

La región Bogotá - Cundinamarca es la principal

economía del país (32% de la producción

nacional), es el centro de población más

importante de Colombia con 9.700.000 personas

(22% de la población nacional) y la quinta área

con mayor población en América Latina,

concentra el 31% de las empresas del país, es la

Región con el PIB per cápita más alto de

Colombia, concentra el 76% de los flujos de

inversión extranjera directa en el país y se

consolida como una región de servicios (74% del

PIB). Además, Bogotá es la sexta ciudad más

competitiva en América Latina y se ha

posicionado entre los mejores destinos para

ubicar actividades productivas, vivir y hacer

negocios.

En términos laborales, la región Bogotá -

Cundinamarca es el primer mercado de trabajo

de Colombia, con 4,4 millones de ocupados, lo

que representa el 25% del empleo del país, cifra

que es superior a los ocupados de las dos

regiones que le siguen en importancia (Antioquia

y Valle), e incluso a los que se encuentran en

países de América Latina como Paraguay,

Uruguay o Bolivia.

El balance del comportamiento del mercado de

trabajo en la región Bogotá - Cundinamarca, en

los últimos tres años, corrobora el impacto

positivo que tiene el crecimiento de las

actividades productivas en el aumento de la

ocupación. En efecto, entre el 2001 y el 2007, la

economía regional creció en promedio 5,5% y la

ocupación llegó a 56,4%. A la importancia

económica de la región ha contribuido la dinámica

del crecimiento de la economía de Bogotá, que

genera el 83% de la producción de la región.

En el 2008 la tasa de ocupación llegó a 58,4% y la

tasa de desempleo disminuyó a 9,9%, una de las

más bajas en el período. En comparación con los

principales departamentos del país, los

resultados para la región Bogotá - Cundinamarca

fueron favorables, como lo muestran los

indicadores del mercado laboral: en la región se

registró la mayor tasa de ocupación, la más baja

tasa de desempleo y una de las mayores tasas de

participación de la población ocupada y que

busca empleo.

No obstante, los buenos resultados, en

comparación con el promedio de las principales

ciudades de América Latina (7,5%), la tasa de

desempleo de la región permanece en niveles

elevados. Así mismo, fue la región del país en la

que se encontraba el mayor número de personas

desempleadas y de personas que trabajaban en

condiciones de subempleo: al terminar el 2008, el

número de personas sin empleo en la región llegó

12



a la cifra de 489 mil, es decir, cifra superior a la

población de Pereira. Por su parte, la tasa de

subempleo se mantuvo elevada (30%), aún

cuando se destacó la tendencia a la disminución

(en 2003, fue 34%). Igualmente es preocupante

el comportamiento de la informalidad laboral, el

54% de los ocupados trabaja en condiciones de

informalidad. La experiencia internacional

muestra que las ciudades y regiones con altos

niveles de informalidad crecen menos, generan

menos puestos de trabajo de calidad, sus

empresas son menos productivas, la evasión en

el pago de los impuestos es elevada, los salarios

son bajos, la desprotección social es alta y se

perciben menores ingresos.

En este contexto, es necesario consolidar un

entorno más favorable para los negocios y la

actividad productiva en la región, con el propósito

de crear nuevos empleos y asegurar la calidad y

estabilidad de los existentes. Pese al mayor

crecimiento económico de los últimos años, que

contribuyó a la generación de empleo, un

porcentaje significativo de personas aún se

encuentran sin empleo o se vincularon en

ocupaciones que no correspondían con su

preparación académica, expectativas de ingreso

o disponibilidad de tiempo.

La región Bogotá - Cundinamarca se ha

posicionando entre las regiones más atractivas

de América Latina, gracias a la excelente

combinación de calidad de vida, potencial de

negocios y desarrollo profesional, y es

reconocida nacional e internacionalmente, por

tener el recurso humano más calificado del país.

Sin embargo, al igual que en las grandes regiones

del mundo cada vez se requiere un recurso

humano con mayores destrezas y habilidades

más especializadas, para responder a la

dinámica de las actividades productivas y a las

transformaciones científicas y tecnológicas.

En un contexto de menor crecimiento mundial,

nacional y regional la Región tiene el reto de

lograr un crecimiento económico sostenido,

generar más empleo de calidad y reducir el

desempleo y la informalidad. Para ello se

requiere consolidar un entorno que facilite el

desarrollo de la actividad productiva y el

crecimiento sostenible de las empresas, atraer

inversión en nuevas empresas y proyectos,

promover el emprendimiento y la transformación

productiva en las actividades que se han

identificado con potencial y oportunidades para

exportar y generar nuevos empleos. Con este

propósito se requiere promover la cooperación

público/privada, con énfasis en las siguientes

acciones:

Consolidar el mercado interno para darle

sostenibilidad al crecimiento económico

regional y a las empresas, fortaleciendo la

demanda interna y la producción regional.

•
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Adicionalmente, es fundamental integrar el

mercado regional, con el país y el mundo.

Para ello es prioritario un mayor conocimiento

y difusión de la oferta de bienes y servicios en

otras regiones del país, para incrementar las

ventas e impulsar los negocios de las

pequeñas y medianas empresas con

potencial productivo.

Fomentar la transformación productiva para

ampliar la capacidad de crecimiento de la

economía, elevar la productividad de las

actividades existentes y desarrollar nuevas

actividades para generar mayor valor

agregado, empleo y exportaciones. En la

región se han identificado 30 actividades con

oportunidades en la minería, industria,

agricultura y agroindustria. Además, en los

servicios se han identificado oportunidades

para invertir y crear empresas en educación

superior, industrias culturales, logística,

salud, software y telecomunicaciones (TIC) y

turismo.

Elevar las exportaciones de la región,

fortaleciendo la orientación y vinculación de la

producción al comercio exterior. Para ello, se

deben aprovechar la integración comercial y

los tratados de libre comercio, diversificar la

oferta exportable de bienes y servicios, al

igual que los mercados de destino, en

especial en los sectores en los que se han

•

•

identificado fortalezas para exportar

productos con valor agregado, y convertir al

sector externo en una fuente dinámica de

crecimiento. Colombia tiene oportunidades

de acceso preferencial a mercados con 1.300

millones de personas.

Elevar la formalización empresarial y laboral

para consolidar un entorno que facilite el

desarrollo de la actividad productiva y el

crecimiento sostenible de las empresas y de

la economía. En este aspecto, la formalidad

empresarial incentiva la innovación de los

empresarios formales y les permite adaptar

nuevas tecnologías. La informalidad

empresarial y laboral tiene un costo para la

calidad de vida y es un obstáculo para la

competitividad. Quienes ingresan a la

informalidad difícilmente logran ingresar a

actividades más productivas. En la región

cerca del 36% de las microempresas son

informales.

Promover el emprendimiento con base en la

identificación de oportunidades de negocios

para ampliar el número de empresas en

condic iones formales. Mejorar las

habilidades y competencias del recurso

humano para sustentar el desarrollo de

actividades dinámicas y de clase mundial.

Para esto es fundamental generar alianzas

publico privadas que promuevan, mejoren y

•

•
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consoliden la actividad emprendedora. Incluir

y fortalecer el emprendimiento en los

programas educativos de los colegios, los

centros de capacitación y las universidades;

fomentar el emprendimiento innovador con la

cooperación entre universidades, institutos

de investigación y empresas, para ampliar la

capacidad de innovación, generara

conocimiento y desarrollo tecnológico.

Mejorar la información sobre las demandas y

ofertas de empleo e identificar y cerrar las

brechas en la formación y capacitación del

recurso humano, para facilitar la vinculación

laboral, identificar los cambios en las

actividades productivas y las nuevas

ocupaciones que están surgiendo en la

economía regional, y adecuar los programas

de orientación, formación y capacitación para

el trabajo. Fortalecer las habilidades

específicas del recurso humano. Para ello es

necesario promover la formación en

bilingüismo, elevar la calidad de la educación

y ampliar la cobertura y el acceso a la

educación técnica, tecnológica y profesional

especializada y al emprendimiento.

Finalmente, garantizar la ejecución oportuna

de los recursos de inversión distrital y

asegurar la permanencia de los jóvenes en

•

•

edad escolar para evitar su ingreso al

mercado laboral que generalmente es en

condiciones de informalidad.

La magnitud del subempleo en la región,

corrobora la necesidad de continuar las reformas

orientadas a crear un entorno con mayor

formalidad para mejorar la calidad del empleo y

fortalecer el emprendimiento, con énfasis en la

identificación de oportunidades de negocios,

como estrategia para generar mayor crecimiento

económico y aumentar el número de empresas

que desarrollan su actividad en condiciones de

formalidad.

Las regiones y empresas que promueven el

emprendimiento y la innovación logran mayor

productividad e incrementan la posibilidad de sus

empresas y de sus habitantes de competir con

éxito en la globalización. El recurso humano es la

plataforma del crecimiento económico, por elos

en las políticas locales, el emprendimiento se

consolida como estrategia para lograr mayor

desarrollo económico, fomentar la creación de

empresas competitivas y sostenibles, consolidar

nuevos proyectos productivos, incrementar las

exportaciones, y crear nuevos empleos en

condiciones de estabilidad y formalidad, con

resultados positivos en la calidad de vida de los

habitantes.
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Mayores informes:

Consulte nuestras publicaciones

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2775 ó 2749

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Conozca nuestros otros Observatorios

Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383

www.ccb.org.co
Sección Estudios e Investigaciones

Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región
Observatorio de Seguridad en Bogotá

Observatorio de Seguridad en Cundinamarca


