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Bogotá es el mayor centro de población y 
el primer mercado de trabajo de Colombia. 
En el primer trimestre del 2005, la pobla-
ción de la ciudad (7.111.000 personas) 
representó el 16% de la población total del 
país. De ellos, el 78% era mayor de 12 
años, es decir, se encontraba en edad de 
trabajar, y de éstos, el 65% conformaba la 
población económicamente activa, PEA. 
En la ciudad también residía el mayor nú-
mero de empleados (38%) y de desem-
pleados (36%) que se encontraban en las 
trece principales áreas del país. Así 
mismo, de los ocupados, el 35% trabajaba 
en condiciones de subempleo, es decir, 
una de cada tres personas.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por interme-
dio de la Dirección de Estudios e Investigaciones, 
publica el Observatorio del Mercado de Trabajo de 
Bogotá No. 15, con el objetivo de mejorar la información 
y el conocimiento sobre el comportamiento y la 
estructura del mercado de trabajo de las trece áreas 
metropolitanas del país, y en especial de Bogotá, 
durante los dos últimos años.

En esta edición del Observatorio del Mercado de Trabajo 
de Bogotá se analiza el comportamiento del mercado 
laboral en la ciudad y en las principales áreas metro-
politanas del país, con base en los principales variables 
e indicadores. 

En segundo lugar, analiza las principales características 
de los desempleados en la ciudad y los factores que 
inciden en la permanencia de los altos niveles de desem-
pleo que se registran en Bogotá. Adicionalmente, anali-
za el comportamiento y dinámica de los ocupados y de 
los desempleados en cada una de las principales activi-
dades productivas de la economía bogotana.
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Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en DANE, ECH. Enero- marzo 
de 2005.

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

Tasa global de participación, TPG, 13 áreas 
Metropolitanas. Primer trimestre 2004- 2005

Participación por áreas de la población económicamente 
activa. Primer trimestre 2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

Bogotá es el mercado laboral más grande del país: en 
el primer trimestre de 2005, la población 
económicamente activa, PEA de la ciudad fue 
3.602.000 personas, cifra similar a la suma de la PEA 
de las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla e 
Ibagué. Mientras que la PEA en Bogotá ha crecido 
desde el 2000 en 135 mil personas en promedio 
anualmente, en el 2005 creció en 41 mil personas, el 
incremento más bajo del período. Entre el 2000 y el 
2005, las tres áreas en las que más aumentó la PEA 
fueron Villavicencio (21%), Bogotá (19%) y Cartagena 
(17%). En Manizales (5%) y Bucaramanga (6%) se 
registraron los crecimientos más bajos.

Se mantuvo la tendencia de ingreso de personas en el 
mercado laboral en Bogotá: en el primer trimestre del 
2005, la tasa global de participación, TGP, en la ciudad 
fue la cuarta entre las áreas metropolitanas, aunque 
menor en 1 punto porcentual a la del 2004. Ibagué fue 
la ciudad en la que se registró la mayor TGP, mientras 
Cartagena fue por cuarto año consecutivo la ciudad 
con la menor.

Población económicamente activa, PEA. También se le llama fuerza laboral y 
está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están 
buscando empleo.

Población económicamente activa y tasa global de participación



4

Población ocupada y tasa de ocupación

Fuente: cálculo:s Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo 
de 2005.

Tasa de ocupación, TO. Es la 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.

Tasa de ocupación, 13 áreas metropolitanas.
Primer trimestre 2004- 2005

Participación por áreas de la ocupación. 
Primer trimestre 2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0

Villavicencio

Bogotá D.C.

Montería

13 áreas

Medellín

Cúcuta

Manizales

Cartagena

Barranquilla

Pereira

Ibagué

Bucaramanga

Pasto

Cali

2004

2005

Bogotá D.C.

39%

Barranquilla

8%

Villavicencio

2%Pereira

3%
Pasto

2%Montería

1%
Medellín

15%

Manizales

2%

Cúcuta

4%

Ibagué

2%

Cartagena

4% Cali 13% Bucaramanga

5%

Bogotá es, en las trece áreas metropolitanas de 
Colombia, la ciudad en la que se encuentra el mayor 
número de ocupados, y en los últimos cinco años fue 
una de las cuatro áreas donde aumentó el número de 
ocupados de forma consecutiva. En el primer tri-
mestre del 2005, los ocupados de Bogotá (3.060.000 
personas) representaron el 39% del total de las 13 
áreas, cifra superior (en 3 puntos porcentuales) a los 
existentes en el mismo período del 2000. Entre el 
2000 y el 2005, las dos ciudades donde más crecieron 
los ocupados fueron Bogotá (23%) y Villavicencio 
(28%). En el mismo período, el menor crecimiento en 
los ocupados se registró en Bucaramanga (5%) y 
Manizales (6%).

Bogotá, a diferencia de las demás áreas metropo-
litanas, es la única ciudad en la que la tasa de ocupa-
ción ha crecido desde el 2000: al finalizar el primer 
trimestre del 2005, la tasa de ocupación fue superior 
en 4,3 puntos a la del 2000 y en 0,4 puntos a la del 
mismo período de 2004.

Población ocupada, O.  Personas que durante la semana en que se realiza la 
Encuesta continua de hogares, se encontraban en una de las siguientes 
situaciones: trabajaron por lo menos una hora remunerada; no trabajaron la 
semana de referencia, pero tenían un trabajo o trabajaban en la família sin 
remuneración por lo menos una hora.
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Población subempleada y tasa de subempleo

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo 
de 2005.

Tasa de subempleo, TS. Es la relación porcentual entre el número de 
personas subempleadas, S, y el de personas que integran la fuerza laboral 
(PEA). Está compuesta por: (a) tasa de subempleo por insuficiencia de horas, 
(b) tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado: tasa de 
subempleo competencias y tasa de subempleo por ingresos. Se calcula así: TS 
= (S/PEA) * 100.

Tasa de subempleo, trece áreas metropolitanas. 
Primer trimestre 2004- 2005

Participación por áreas del subempleo. 
Primer trimestre de 2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.
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Bogotá es la ciudad en la que se encuentra el mayor 
número de personas ocupadas en condiciones de 
subempleo en el país y ha sido la ciudad que entre el 
2000 y el 2005 registra el mayor aumento en el 
número de subempleados: de 899.000 pasó a 
1.075.600 personas en el primer trimestre del 2005. 
Es decir en los cinco años el número de personas 
subempleadas aumentó (20%) en Bogotá. Este 
comportamiento indica que en la ciudad gran parte 
del empleo que está creándose no satisface las 
expectativas de ingreso, tiempo, ni calidad. 
Además, los grupos más afectados por el 
subempleo son las mujeres, los jóvenes, y las 
personas con poca o ninguna experiencia laboral. 
Como resultado, la tasa de subempleo en Bogotá 
(29,8%) es mayor que la tasa nacional de 
subempleo (29,4%) y que la tasa promedio de las 

Población subempleada, S. Incluye a las personas que durante la semana en 
que se realiza la Encuesta continua de hogares, se encontraban en condiciones 
inadecuadas de empleo y que desean trabajar más horas porque su jornada 
laboral es inferior a 48 horas semanales.



6

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB,con base en DANE, ECH. Enero- marzo 
de 2005.

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

Proporción de inactivos, trece áreas metropolitanas. 
Primer trimestre 2000- 2005

Participación por áreas de la población inactiva. 
Primer trimestre 2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base  en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.
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Población económicamente inactiva, PEI. Incluye a todas las personas en edad 
de trabajar que en la semana de referencia  no participan 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, entre otros.

Población inactiva y proporción de inactivos
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En el primer trimestre del 2005, más de la tercera parte 
de las personas que en las 13 áreas metropolitanas no 
participaba en el mercado laboral, es decir personas 
económicamente inactivas, se encontraban en Bogotá 
(1.948.000 personas). Entre el 2000 y el 2005, la 
población inactiva en Bogotá creció 4,7%, mientras en 
promedio las demás doce áreas lo hizo en 16,7%. El 
menor crecimiento de la población inactiva en la ciudad 
se explica en la mayor vinculación de personas al 
mercado laboral, fundamentalmente mujeres y 
jóvenes que ingresaron en busca de empleo.

En el primer trimestre del 2005, después de Ibagué 
(33,1%) y Montería (35%), Bogotá (35,1%) fue la 
tercera ciudad con menor proporción de personas 
inactivas en la población total. En Bogotá, los grupos 
de población en los que se ha reducido la participación 
de personas inactivas han sido: mujeres y las personas 
entre 20 y 39 años. 
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Población desempleada y tasa de desempleo

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo 
de 2005.

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

Tasa de desempleo, trece áreas metropolitanas. 
Primer trimestre 2004-2005

Participación por áreas del desempleo.
Primer trimestre 2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.
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De los 1.490.000 de desempleados que se encon-
traban al terminar el primer trimestre de 2005 en las 
trece áreas metropolitanas, en Bogotá se encontraba 
el 37% (542 mil), cifra que es similar al total de los 
desempleados de Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto. 
Al comparar el primer trimestre de 2005 con igual 
período del año anterior, en Bogotá el número de 
desempleados fue menor en 59 mil personas. Sin 
embargo, entre el 2000 y el 2005, el número de 
desempleados prácticamente es el mismo, no ha 
logrado bajar de las 500 mil personas. Entre el 2000 y 
el 2005, los desempleados aumentaron considerable-
mente en Barranquilla (35%), Cúcuta (30%) e Ibagué 
(27%) y se redujeron en Villavicencio (-15%) y 
Medellín (-14%). 

La tasa de desempleo en Bogotá entre el 2000 y el 
2005 se redujo en 2,9 puntos porcentuales de 17,9% a 
15%, respectivamente. Al finalizar el primer trimestre 
de 2005 fue la quinta tasa más baja después de 
Villavicencio, Cartagena, Pasto y Cali. Por otra parte, 
Ibagué y Manizales tuvieron tasas superiores al 20%. 

Población desocupada, D.  Incluye a las personas que durante la semana en que 
se realiza la Encuesta continua de hogares, estaban sin empleo, lo estaban 
buscando o tenían disponibilidad de trabajar.
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Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 

Promedio semanas de busqueda de empleo, trece áreas metropolitanas. Primer trimestre 2004-2005

Promedio de semanas de busqueda de empleo en Bogotá por rango de edad. Primer trimestre 2004-2005

Promedio de semanas de búsqueda de empleo en Bogotá por experiencia. Primer trimestre 2004-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.
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Al comparar las facilidades para encontrar empleo que 
existen en las trece áreas metropolitanas, Bogotá es la 
ciudad en donde las personas encuentran más difi-
cultades: en el primer trimestre de 2005, en Bogotá, un 
desempleado en promedio había buscado trabajo por 66 
semanas, es decir, más de un año. En Cúcuta y Montería, 
el tiempo necesario para conseguir empleo es la mitad del 
de Bogotá. El promedio de tiempo de búsqueda de 
empleo en las demás áreas es de 54 semanas.
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En Bogotá, en casi todos los rangos de edad, es mayor el 
tiempo de búsqueda para encontrar empleo que en las 
demás áreas metropolitanas. En el primer trimestre de 2005, 
en Bogotá, una persona menor de 20 años llevaba casi 
nueve meses buscando empleo; entre 30 y 39 años, 15 me-
ses y una mayor de 60 años, más de 2 años. Las dificultades 
que tienen las personas en Bogotá para encontrar empleo 
hacen evidente la necesidad de contar con un sistema de 
información laboral sobre las oportunidades y demandas de 
empleo existentes en la ciudad, que tenga cobertura distrital 
y que articule los servicios de formación y capacitación para 
facilitar la vinculación laboral.

En Bogotá, la experiencia laboral no es garantía de 
conseguir empleo más pronto que los que ingresan por 
primera vez en el mercado laboral: en el primer trimestre 
de 2005, un desempleado cesante llevaba en promedio 
67 semanas, y un desempleado aspirante, 57 semanas. 
Esta situación se ha mantenido en los últimos cuatro 
años. En las demás áreas, el promedio de tiempo para un 
desempleado cesante es de 55 semanas y para los 
desempleados que ingresan por primera vez en el merca-
do laboral es de 51 semanas. 
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Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

Cesantes y aspirantes en Bogotá. Primer trimestre 2002- 2005

Desempleados por principales dificultades para conseguir empleo. Primer trimestre 2002-2005

Desempleadas por posición ocupacional en la que buscan trabajo. Primer trimestre 2002-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 
2005.

En el primer trimestre de 2005, la mayor parte de las personas 
que en Bogotá buscaban empleo tenían experiencia laboral: 
83% de los desempleados eran cesantes. Entre el 2003 y el 
2005, las personas con experiencia lograron reducir más el 
desempleo (56 mil) que los aspirantes (3 mil). Este compor-
tamiento fue similar en las otras áreas metropolitanas. Las 
dificultades que encuentran las personas que tienen expe-
riencia laboral para conseguir empleo indican que se requieren 
dos acciones: la primera implementar un programa de amplia 
cobertura orientado a facilitar la recalificación de la mano de 
obra, con base en la identificación del perfil de los desem-
pleados y las oportunidades y demandas del sector productivo; 
y la segunda, apoyar proyectos productivos que les permitan a 
estas personas convertirse en empresarios y en generadores 
de empleo.
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Entre los factores que los bogotanos identifican como obstáculos 
para encontrar empleo se destacan: primero, que no hay trabajo 
disponible en la ciudad (31%); es decir, casi la tercera parte de las 
personas que buscaban empleo en Bogotá. Así mismo, otros 
factores que impedían encontrar empleo fueron la edad (22%), la 
falta de experiencia (12%), el tipo de formación (11%), la falta de 
puestos en la especialidad de la persona (9%) y los bajos salarios 
(7%), entre otros. Entre el 2002 y el 2005, la existencia de salarios 
bajos aumentó como problema.
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Según el tipo de empleo que buscan las personas que se encuentran 
desempleadas en Bogotá, la mayoría (89%) busca empleo en el 
sector privado: en el primer trimestre de 2005 sólo el 1% de las per-
sonas que buscaban trabajo lo hicieron como patronos y el 6% como 
trabajador por cuenta propia. Este comportamiento es similar en las 
demás áreas metropolitanas del país.

La tendencia mayoritaria de los desempleados de vincularse como 
empleado o trabajador corrobora la conveniencia de unir esfuerzos 
entre los sectores público y privado, fundaciones, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, centros de formación y desa-
rrollo tecnológico para ampliar el acceso a los programas e instru-
mentos existentes en la ciudad para crear empresas e iniciar 
proyectos productivos. La mayoría de los desempleados que tienen 
experiencia laboral no cuenta con medios técnicos o financieros para 
desarrollar su propia empresa. 
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Desempleo en Bogotá

Población desempleada cesante por motivo principal para dejar el trabajo anterior.
Primer trimestre 2002 - 2005

Población desempleada cesante por posición ocupacional anterior y género.
Primer trimestre 2002-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB,con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.
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En Bogotá, la principal razón que han 
señalado los desempleados cesantes 
para haber dejado su trabajo anterior fue la 
poca estabilidad del empleo: en el primer 
trimestre de 2005, casi la mitad de los 
cesantes manifestó como causa para 
quedar sin empleo la culminación de un 
trabajo temporal. Se destaca la reducción 
en el número de desempleados que seña-
ló como causa para perder el empleo 
razones relacionadas con las dificultades 
de la empresa. Aunque sigue alto, se 
redujo el número de desempleados que 
dijeron que los habían des-pedido en 51% 
y los que se quedaron sin trabajo por el 
cierre o las dificultades de la empresa en 
27%. Por último, un importante número de 
personas cesantes (48 mil) dejaron su 
trabajo anterior por las condiciones insa-
tisfactorias que tenían.

En Bogotá, de los 450 mil desempleados 
cesantes la mayor parte (75%) trabajaban 

1como empleados u obreros particulares : 
en el primer trimestre de 2005, tres de cada 
cuatro personas tenían esta posición 
ocupacional. Sin embargo, entre el 2002 y 
el 2005, la reducción en el número de 
cesantes se ha presentado en el grupo de 
empleados o obreros; en otras categorías, 
como trabajadores familiares sin remu-
neración, empleados domésticos y 
patronos o empleadores, no se registran 
cambios significativos. 

1 Obrero o empleado de empresa particular. Se 
considera obrero o empleado de empresa parti-
cular a la persona que trabaja para un empleador 
privado en condición de asalariado. Aquí se 
incluyen los que trabajan como asalariados en 
organizaciones de servicio social, sindical, igle-
sias y otras organizaciones sin fines de lucro.
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Población desempleada cesante de la industria. Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada en la industria. Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Ocupados y cesantes de la industria en Bogotá

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel               19 25 18
Elaboración de productos de panadería               10 9 6 
Otras industrias manufactureras no clasificadas previamente                 7 2 5
Fabricación de productos metálicos  para uso estructural                 2 2 5
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador                 5 1 4
Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto 
el calzado deportivo                 7 5 4
Fabricación de muebles para el hogar                 1 5 3
Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente                 2  - 2
Encuadernación                 1 1 2
Fabricación de productos, farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos 4 1 2
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería                - - 2
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma 
unidad, excepto prendas de vestir                 1  - 2 
Otros subsectores (63 )               54 46 23 

Total industria             113 97 79 

Subsector 2003 2004 2005

La industria en Bogotá es el tercer 
sector en el número de ocupados y 
el tercero de donde provienen los 
desempleados cesantes: en el 
primer trimestre de 2005, el 19% 
de los ocupados estaban vin-
culados a la industria, pero al 
mismo tiempo el 17% de los 
desempleados que tenían expe-
riencia había trabajado en la 
industria. Los subsectores de 
fabricación de prendas de vestir y 
productos de panadería tienen 
mayor participación tanto en el 
empleo como en el número de 
desempleados. Entre el 2003 y el 
2005, en la industria se crearon 29 
mil puestos de trabajo, y los 
subsectores que más generaron 
empleos fueron productos de 
panadería (12 mil) y productos 

1alimenticios ncp  (10 mil). A 
diferencia en los que se perdieron 
más empleos fueron: muebles 
para el hogar, calzado de cuero y 
piel y actividades de impresión, 11 
mil empleos en cada subsector.

1 En este subsector se encuentra la ela-
boración de productos como: alimentos 
para lactantes, miel artificial, caramelo, 
extractos y jarabes de té, frutas y cereales, 
vinagre, especias, salsas, condimentos, 
compuestos dietéticos, gelatinas, pasabo-
cas fritos y suplementos alimenticios, entre 
otros.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel               96 86 92
Elaboración de productos de panadería               48 51 61
Fabricación de muebles para el hogar               38 22 27 
Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto 
el calzado deportivo               32 31 21
Fabricación de productos metálicos  para uso estructural               14 14 17
Fabricación de artículos de plástico ncp               13 20 15 
Actividades de impresión               26 24 15 
Otras industrias manufactureras ncp               21 13 14
Elaboración de otros productos alimenticios ncp                 4 5 14 
Tejedura de productos textiles               14 9 13
Elaboración de productos  lácteos               11 11 13
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos.               13 10 13
Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma 
unidad, excepto prendas de vestir                 5 5 12
Fabricación de jabones  y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador.               11 11 11
Fabricación de otros productos elaborados de metal  ncp                 5 10 11
Fabricación de juegos y juguetes                 5 6 10
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas                 6 11 9
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos 
automotores y para sus motores.               17 9 8
Elaboración de cacao, chocolate y productos  de confitería                 4 6 8
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería.                 1 5 7
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo               14 4 7
Otros subsectores (104 )             150 168 181 

Total industria             549 531 578 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de personas
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Población desempleada cesante de las actividades inmobiliarias. 
Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada en las actividades inmobiliarias. Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados                -  2 10 
Otras actividades empresariales ncp                 2 7  7
Actividades jurídicas                 3 1 5
Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública                 1 2   4
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrato                 5 4 3
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento 
en materia de impuestos                - 2 3
Actividades de fotografía                - 1  3
Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
Informática                - 9 2
Actividades de investigación y seguridad                 5  5 2
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico                 2 1 1
Actividades de asesoramiento empresarial  y en materia de gestión.                 1 - 1 
Otros subsectores (11)               13 14 4 

Total actividades inmobiliarias               32 48 47 

Subsector 2003 2004 2005

Las actividades inmobiliarias en 
Bogotá son el cuarto sector en el 
número de ocupados y en desem-
pleados cesantes: en el primer 
trimestre de 2005, el 10% de los 
ocupados estaban vinculados a este 
sector y de él provenía el 10% de los 
desempleados con experiencia. Los 
subsectores de actividades inmo-
biliarias realizadas con bienes 

1
propios o arrendados  y otras 

2actividades empresariales ncp , 
fueron los que más empleos 
generaron entre el 2003 y el 2005, 33 
mil y 11 mil, respectivamente. En el 
subsector de las actividades 
inmobiliarias realizadas a cambio de 
retribución o por contrato se per-
dieron (8 mil) empleos en el mismo 
período. En conjunto, en las acti-
vidades inmobiliarias se crearon 68 
mil empleos y fue el segundo sector 
más dinámico.

1 Incluye: arrendamiento, explotación, urbaniza-
ción y subdivisión de bienes e inmuebles, 
acondicionamiento y venta de lotes en los 
cementerios y alquiler de salones.

2 Incluye: asesorías deportivas, traducciones, 
trámites de documentos, cobranzas, call-
center, diseñadores de moda, contratación 
para eventos especiales, agencias de 
modelaje, fotocopiado, envíos postales, 
servicio de plastificado, decoración de 
interiores, subastas, servicios para la 
confección y servicios personales directos, 
entre otros.

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados               13 16 46
Otras actividades empresariales ncp               35 30 46
Actividades jurídicas               29 36 38
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
Contrato               44 45 36
Actividades de investigación y seguridad               23 18  20
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico               18 13 18
Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática               13 20  17
Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública                 6 4  11
Publicidad                 8 6 11
Actividades de asesoramiento empresarial  y en materia de gestión               11 15 10
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento 
en materia de impuestos               15 30 10
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática                 5 10 8
Obtención y suministro de personal                 6 3  8
Actividades de fotografía                 3 6   8
Otros subsectores (13)               16 21 26 

Total actividades inmobiliarias             245 273 313 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de prsonas

Ocupados y cesantes de las actividades inmobiliarias en Bogotá
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Población desempleada cesante del sector de comercio, restaurante y hoteles. 
Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada del sector de comercio, restaurante y hoteles. 
Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Expendio, a la mesa, de comidas preparadas en restaurantes                   18 19  11
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y
tabaco                   14 16  11
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel)                   14 17  10
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores                     8  5     8
Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado                     8 1     7
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalemente por productos diferentes de alimentos (víveres 
en general), bebidas y tabaco                     6 1    7 
Otros tipos de expendio ncp  de alimentos preparados                   11  1    5
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio, en establecimientos especializados                     4 4       4
Comercio al por menor en puestos móviles                     2 3       4 
Otros tipos de comercio al por menor, no realizado en establecimientos                     2  2     4 
Otros sectores (52)                   62  57     50 

Total comercio, restaurantes y hoteles                 150 125  120 

Subsector 2003 2004 2005

El comercio, restaurantes y hoteles es 
en Bogotá el segundo sector en el 
número de ocupados y en desem-
pleados cesantes: en el primer trimes-
tre de 2005, el 26% de los ocupados 
estaban vinculados a este sector y de 
él provenía el 27% de los desem-
pleados. Los subsectores de comercio 
al por menor no especializado de 

1 
alimentos, bebidas y tabaco y expe-
ndio de comida preparada en restau-

2rantes , tiene la mayor participación en 
los ocupados y de donde provienen la 
mayoría de desempleados cesantes. 
Los tres subsectores en los que más 
empleos se perdieron en el mismo 
período fueron: otros tipos de expen-

3dio ncp de alimentos preparados  (22 
mil), comer-cio al por menor en pues-

4
tos móviles  (14 mil) y comercio de 

5partes y accesorios de vehículos  (12 
mil). Y en los que más puestos de 
trabajo se crearon fueron: comercio al 

6por mayor de productos diversos  (15 
mil) y comercio al por menor de otros 
nuevos productos de consumo ncp, en 

7 
esta-blecimientos especializados (11 
mil).

1 Incluye: tiendas pequeñas, graneros, supermer-
cados, almacenes de cadena y otros estable-
cimientos no especializados.

2 Incluye: restaurantes, asaderos, entre otros. No 
incluye cafeterías ni autoservicios.

3 Incluye: casas de banquete y fritanguerías.

4  Incluye productos como: dulces, frutas, otros 
comestibles, ropa y otros artículos.

 
5 Incluye comercio al por menor y por mayor de: 

repuestos, accesorios, vidrio, llantas y neumá-
ticos para vehículos automotores.

6 Incluye: acumuladores eléctricos (baterías para 
automotores) y empaques de plásticos.

7 No incluye: alimentos, bebidas, tabaco, productos 
farmacéuticos y medicinales, perfumes, cosmé-
ticos, textiles, prensas de vestir y sus accesorios, 
calzado, artículos de cuero, equipos y artículos 
para el hogar, pinturas, ferretería, cerrajerías, 
vidrios, muebles y equipos para oficina, libros, 
periódicos, artículos de papelería, equipos de 
fotografía, ópticos y de precisión.

Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 106 85   100
Expendio, a la mesa, de comidas preparadas en restaurantes                   80 72      75
Comercio al por menor en puestos móviles                   70 66     56
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores                   57 66 55 
Otros tipos de comercio al por menor, no realizado en establecimientos                   36  37      38
Otros tipos de expendio ncp  de alimentos preparados                   48  31      27
Reparación de enseres domésticos                   22 34   25
Reparación de efectos personales                   15 20  23
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 20 22    23
Comercio al por menor de prendas de vestir  y  sus accesorios (incluye artículos 
de piel)                   15 24   21
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalemente por productos diferentes de alimentos (víveres 
en general), bebidas y tabaco                   17 22     21
Comercio al por mayor de productos diversos  ncp                     5 12    20
Comercio al por menor a través de casas de venta por correo                   16 18   18
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; 
artículos de perfumería, cosméticos y de tocador en establecimientos 
especializados.                   20 14   18
Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería  y productos de 
vidrio, excepto pinturas en establecimientos especializados                   15 16  18
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en 
establecimientos especializados                     6 12  17
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores                   28 19 17
Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado                   17 37 16
Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio 9 11 15
Otros subsectores                 203  215 198 

Total                 805 831 801 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de prsonas

Ocupados y cesantes del comercio en Bogotá
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Población desempleada cesante del sector de servicios sociales, comunales y 
personales. Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada del sector de servicios sociales, comunales y personales. 
Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Hogares privados con servicio doméstico                      37 37       38
 Actividades ejecutivas de la administración pública en general                        8 11       10 
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
con intermediación                      10 16       8
Educación superior                        4 8        7
Otras actividades de esparcimiento                        4  5        6
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar  y 
básica primaria                        2 1       4
Actividades de la práctica médica                        5 -          4
Educación preescolar                        2  2         4
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica 
primaria y básica secundaria) y media                        3  2       3
Servicios sociales sin alojamiento                        6  6        3
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica 
secundaria y media                        3  2       3
Educación no formal                        4  5        3
Actividades de la policía y protección civil                        2 -          3
Actividades de juegos de azar                        3  4        3
Otros subsectores (29)                      32 26       25 

Total servicios sociales, comunales y personales                    125  123   124 

Subsector 2003 2004 2005

En el primer trimestre de 2005, en el 
sector de servicios sociales, comu-
nales y personales se encontraba el 
mayor número de las personas que 
estaban ocupadas y también de las 
desempleadas cesantes en Bogotá: 
27% y 28%, respectivamente. En los 
servicios domésticos en los hogares 
se encuentra el mayor porcentaje de 
los ocupados del sector (26%). Entre 
el 2003 y el 2005 fue el sector que 
más empleos generó en la ciudad 
(79 mil). Los cuatro subsectores que 
más empleo generaron en el período 
fueron: la educación superior (18 
mil), los establecimientos de edu-
cación preescolar, básica y media 
(14 mil), actividades de la policía y 
protección civil (13 mil) y las acti-

1vidades de las IPS con internación  
(11 mil). Por su parte, los dos sub-
sectores que registraron las mayo-
res pérdidas de puestos de trabajo 
fueron: peluquerías y otros trata-
mientos de belleza (10 mil), 
actividades de práctica médica (9 
mil) y actividades ejecutivas de la 
Administración pública (8 mil).
 

1 Incluye: hospitales, clínicas, sanatorios y otras 
instituciones.

Hogares privados con servicio doméstico                    222 218   221
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con 
intermediación.                      49  74    60
Educación superior                      34 44     52
Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica 
(básica primaria y básica secundaria) y media                      25 23       39
Actividades ejecutivas de la Administración pública en general                      46 40      38
Servicios sociales sin alojamiento                      31 45 37
Establecimientos que prestan el servicio de educación básica (básica 
primaria y básica secundaria) y media                      24 33    32
Actividades de juegos de azar                      25 22    31
Actividades de la policía y protección civil                      18 33    30
Peluquería y otros tratamientos de belleza                      37 33    27
Educación no formal                      26 29    25
Otras actividades de esparcimiento                      16 7    22
Actividades de la práctica médica                      29 37   20
Actividades de la práctica odontológica                      11 11  17
Otros subsectores (39)                    171 179 191 

Total servicios sociales, comunales y personales                    764  828   842 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de prsonas

Ocupados y cesantes de los servicios sociales, 
comunales y personales en Bogotá



15

Población desempleada cesante del sector de transporte, correo y 
telecomunicaciones. Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada del sector de transporte, correo y telecomunicaciones. 
Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Servicios relacionados con las telecomunicaciones - 1 6

Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales.                3  5 4

Servicios telefónicos 5 7 4

Transporte municipal de carga por carretera                 3 1 4

Actividades de otras agencias de transporte                 1 1 4

Transporte urbano colectivo regular de pasajeros                 5 12 4

Transporte no regular individual de pasajeros                 5 10 2

Otros subsectores (13) 13 19 4 

Total transporte, correo y telecomunicaciones               35 56 31 

Subsector 2003 2004 2005

El transporte, el correo y las tele-
comunicaciones es, en Bogotá, el 
quinto sector en el número de ocu-
pados y el sexto en los desem-
pleados cesantes: en el primer 
trimestre de 2005, 8% y 7%, respec-
tivamente. En comparación con el 
2003 se registraron cambios 
moderados en el aumento de los 
ocupados (2 mil) y en la reducción de 
desempleados cesantes (menos de 
4 mil personas). En el subsector de 
servicios relacionados con las 

1
telecomunicaciones  se generaron 
22 mil empleos, y se perdieron em-
pleos en transporte no regular indi-

2 
vidual de pasajeros 15 mil, y en 

3servicios telefónicos , 12 mil.

1 Incluye: instalaciones telefónicas y mante-
nimiento de redes de telecomunicaciones.

2 Incluye: taxis y alquiler de automóviles con 
chofer.

3 Incluye: telégrafo, teléfono, télex, fax y telefonía 
celular.

Transporte urbano colectivo regular de pasajeros               38 45 50

Transporte no regular individual de pasajeros               55 51 40

Servicios relacionados con las telecomunicaciones                 6 8 27

Transporte municipal de carga por carretera               25 13 20

Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales               13 8 17

Servicios telefónicos               26 32 14

Transporte intermunicipal de carga por carretera               15 9 10

Manipulación de carga                 5 11 9

Actividades de otras agencias de transporte                 5 14  8

Transporte regular internacional de pasajeros, por vía aérea                 4  4 6

Otros subsectores (13)               42 34 35 

Total transporte, correo y telecomunicaciones             235  229 237 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de prsonas

Ocupados y cesantes del transporte, correo 
y las telecomunicaciones en Bogotá
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Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 

Población desempleada cesante de la construcción. 
Primer trimestre 2003-2005

Población ocupada de la construcción. 
Primer trimestre 2003-2005

Fuente: cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE, ECH. Enero- marzo de 2005.

Construcción de  edificaciones para uso residencial                   33 21 16

Construcción de obras de ingeniería  civil                     4  4 10

Trabajos de pintura y terminación  de muros  y pisos                     4 5 4

Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos                     1 2 2

Otros trabajos de terminación y acabado                     1 1 1

Trabajos de electricidad                     3 1 1

Trabajos de instalación de equipos                     1 - -  

Instalación de vidrios y ventanas                     1 1  -   

Total construcción                   46 33 33 

Subsector 2003 2004 2005

Construcción de  edificaciones para uso residencial                   92 53 63
Construcción de obras de ingeniería  civil                   21 30   25
Trabajos de pintura y terminación  de muros y pisos                   16 15 16
Trabajos de electricidad                   21 13 14
Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos                     4 7    8
Otros trabajos de terminación y acabado                     1 -   6
Trabajos de instalación de equipos                    - -   2
Construcción de edificaciones para uso no residencial                     1 4    1
Otros trabajos de acondicionamiento                    - -        1
Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción 
de edificaciones                    - 1 -  
Instalación de vidrios y ventanas                    - 2  -   

Total construcción                 155 125 137 

Subsector 2003 2004 2005

Miles de personas

Miles de prsonas

Ocupados y cesantes de la construcción en Bogotá

La construcción es en Bogotá el 
sexto sector en el número de ocu-
pados y el quinto en el número de 
desempleados cesantes: en el pri-
mer trimestre de 2005, 7% y 4%, 
respectivamente. En comparación 
con el 2003, creció en 12 mil per-
sonas los ocupados en la construc-
ción, principalmente en la cons-
trucción de edificaciones para uso 
residencial y no se registraron cam-
bios significativos en el número de 
cesantes. La recuperación y el creci-
miento de la construcción en la 
ciudad, además de generar empleos 
directos ha jalonado el incremento 
de puestos de trabajo en los sectores 
que proveen de insumos al sector 
como en la industria, las actividades 
inmobiliarias, los servicios y el 
comercio.
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Conclusiones

En el primer trimestre del 2005, Bogotá en el contexto nacional continúo como el principal mercado de 
trabajo del país: de los ocupados de las principales 13 áreas metropolitanas país, en Bogotá se 
encontraba el 39% y en el último año el número de ocupados se incrementó en 100 mil personas. Este 
comportamiento ha sido resultado del crecimiento de la economía de la ciudad que en el 2004 fue 3,9% y 
entre el 2000 y el 2003, 3,3% en promedio.

Pero al mismo tiempo el comportamiento del mercado de trabajo en Bogotá en el último año revela que 
persisten desequilibrios entre la oferta y la demanda de empleo y en la calidad de los empleos. En 
primer lugar si bien es favorable que se haya mantenido la tendencia a la reducción en el número de 
desempleados, se mantiene en una cifra superior a 500 mil personas. Y más aún, para la mayoría de las 
personas desempleadas los resultados indican que es más difícil que hace un año encontrar empleo en la 
ciudad.

En segundo lugar, el subempleo continúa como alternativa de ocupación. En efecto el 35% de los 
ocupados lo estaba en condiciones de subempleo. Esta tendencia no es conveniente para la economía de 
la ciudad porque no asegura fuentes estables de ingreso para las personas y limita la posibilidad de una 
recuperación más rápida y sostenida de la economía de la ciudad. Pero también, indica que en la actividad 
productiva no se están creando oportunidades para la vinculación laboral en empleos de calidad.

En tercer lugar, es preocupante que la mayoría de los desempleados a pesar de tener experiencia 
laboral encuentren en Bogotá grandes dificultades para vincularse de nuevo al mercado laboral. 
Esta situación corrobora la necesidad de facilitar el acceso a programas de recalificación laboral para lo 
cual se requiere mejorar la información sobre el perfil de los desempleados, al igual que de las actividades 
en las que el sector productivo no demanda mano de obra, o en las que no se encuentra el personal 
calificado. También sobre las oportunidades y necesidades que se están generando con los acuerdos de 
integración comercial, los cambios demográficos y tecnológicos. Para ello es conveniente la participación 
del SENA y del DANE para adelantar la identificación sobre el perfil de los desempleados en la ciudad y las 
demandas de las empresas 

Por ejemplo, en la región se esta desarrollando el megaproyecto agroindustrial que tiene las metas de 
lograr que en los próximos 10 años la región exporte US$1500 millones en frutas, aromáticas y orgánicos y; 
generar cerca de 120 mil empleos en la ciudad y en la región. Para lograr las metas, se debe evaluar e 
identificar las destrezas y habilidades que deberá crearse en la ciudad y en la región para que la falta de 
mano de obra calificada no se convierta en un obstáculo al proyecto.

Pero también, los resultados están señalando que ante la restricción de crecimiento de nuevos puestos de 
trabajo, se debe promover en las personas una nueva cultura que favorezca el emprendimiento. Esta 
puede ser una alternativa para los desempleados que tiene experiencia y cuentan con formación técnica o 
profesional.

Bogotá necesita promover el emprendimiento para incrementar la generación de empleo y el 
crecimiento. En este propósito se requiere el compromiso y articulación de esfuerzos entre los gobiernos y 
entidades de la nación, del departamento y del distrito, el sector privado, la universidad, los empresarios de 
y las organizaciones y fundaciones del sector no gubernamental para crear un entorno, con instrumentos y 
programas, que faciliten la creación y sostenibilidad de nuevas empresas en la ciudad. Bogotá necesita 
más empresas y empresarios para crear empleo y calidad de vida.
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La Cámara de Comercio de Bogotá, teniendo en cuenta los altos índices de desempleo, los problemas de calificación del recurso 
humano y la necesidad de apoyar el emprendimiento en la ciudad, ofrece diversos servicios orientados a ampliar los 
conocimientos para el trabajo de las personas y mejorar sus capacidades para crear y orientar las empresas, a través de la 
Gerencia de Formación Empresarial y el Centro Nueva Empresa. 

El Centro Nueva Empresa ofrece a los creadores de empresas de la región, lo mejor de las tecnologías europeas de 
emprendimiento, para facilitares medios concretos que contribuyan a la efectiva y exitosa implementación de nuevas empresas 
formalizadas, competitivas y sostenibles.

Líneas de acción: 

1. Promoción del emprendimiento temprano: servicios de desarrollo de la empresarialidad para niños y jóvenes. El Centro 
Nueva Empresa maneja una línea de trabajo enfocada a promover el emprendimiento y la creación de empresas desde 
tempranas edades, niños y jóvenes, mediante actividades de orientación, formación y apoyo a los procesos de desarrollo de 
la empresarialidad al interior de la comunidad educativa. De igual manera, acompaña a los jóvenes en la puesta en marcha 
de sus nuevas empresas. Actualmente, el programa maneja los siguientes servicios:

• Servicios de orientación. 
• Formación de líderes para el desarrollo de la empresarialidad en la comunidad educativa. 
• Apoyo a jóvenes para la creación de empresas. 
• Para mayor información contáctenos en el correo: empresariosjuveniles@ccb.org.co.

2. Apoyo para emprendedores y nuevos empresarios 

El Centro Nueva Empresa ofrece asesoría para la creación de empresas, orientación y direccionamiento oportuno para 
iniciar adecuadamente la estructuración y preparación de la nueva empresa, aumentando así las posibilidades de éxito 
como nuevo empresario.

De igual manera, orienta sobre la estructura legal, lo que permite ampliar y generar mayores oportunidades para la nueva 
empresa, además realiza un acompañamiento que la impulse y la sostenga durante sus primeros meses de vida. El Centro 
Nueva Empresa brinda los siguientes servicios para emprendedores y nuevos empresarios:

• Servicios de orientación y direccionamiento para emprendedores. 
• Servicios para la estructuración de nuevas empresas.
• Servicios para la legalización de la nueva empresa.
• Servicios de impulso y consolidación para nuevas empresas.

Para ello orienta y coordina un sistema de información, que presenta la oferta institucional de servicios, de entidades públicas y 
privadas, para emprendedores y nuevos empresarios, facilitando la creación y puesta en marcha de las nuevas unidades de 
negocio en la ciudad y la región. Sistema Regional de Apoyo para la Creación de Empresas para Bogotá 
www.bogotaemprendedora.org.co. En los Puntos Nueva Empresa se puede obtener amplia información de todos estos 
programas y servicios.

Punto Centro: calle 16  9-42, local 102. Teléfono: 5600280, extensión 28. e-mail: puntocentro@ccb.org.co.
Punto Norte: avenida 19   140-29 piso 5. Teléfono: 5927000, extensión 239. e-mail: puntocedritos@ccb.org.co.

Gerencia de Formación y Uniempresarial. Ofrece programas sociales y comerciales. 

Los programas sociales de la gerencia de formación que se realizan principalmente mediante foros informativos no tienen 
costo. La información es publicada en los principales medios de comunicación y generalmente van dirigidos a toda la población. 

Los programas comerciales están dirigidos al nivel estratégico, táctico y/o operativo de las organizaciones. Así mismo, está 
diseñada para áreas funcionales de las empresas como: administrativa, financiera, mercadeo y ventas, comercial, recursos 
humanos, gestión ambiental, aspectos legales y tributarios, negocios internacionales, auditoría, mejoramiento de calidad y 
servicios al cliente, entre otros. Existen dos tipos de capacitación: abierta y cerrada.
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1. Capacitación abierta

El cliente de este tipo de capacitación es la persona, es decir cualquier particular, persona natural o jurídica. La programación de 
estos servicios se difunde en los principales medios de comunicación y las inscripciones se realizan en la CCB. Esta 
capacitación está conformada por diplomados (120 horas), programas (60 horas), cursos (40 horas) y seminarios (20 horas).

Dentro de los programas que se ofrecen se destaca el de expertos que está dirigido hacía el sector operativo de las empresas y 
se especializa en un sector específico de los distintos procesos.

2. Capacitación cerrada

El cliente de este tipo de formación es la empresa, en cualquiera de sus niveles. Existen tres tipos de capacitación: soluciones 
integrales, a la medida, y diálogo de gestiones.

• Soluciones integrales

Este programa busca que las pequeñas y medianas empresas definan e implementen sus estrategias en diferentes áreas. 
Además, busca alinear a toda la organización con la estrategia definida y comprometer al grupo directivo con su desarrollo y 
cumplimiento. Los pasos del programa para las pymes son:

- Realizar un diagnóstico de sus procesos en el área analizada el cual realiza un funcionario de la CCB, sin ningún costo para 
el empresario. Las citas son solicitadas en la Sede Salitre.

- Una vez se tenga la evaluación y se defina que la capacitación puede solucionar o mejorar la problemática planteada. Se 
elabora el presupuesto y cronograma de la capacitación. El empresario podrá acceder a diferentes formas de financiación 
para ser beneficiario de la capacitación. 

- Cada uno de los módulos vistos serán complementados por un acompañamiento en sus empresas con su grupo de trabajo 
para elaborar y desarrollar el plan de trabajo para su optimización y mejora continua.

Existen seis tipos de temas para el programa de soluciones integrales: comercio exterior, servicios al cliente, logística, costos, 
calidad y gestión comercial. 

• Capacitación a la medida

Consiste en el diseño de modelos de formación y capacitación para el talento humano, basados en las necesidades específicas 
de cada organización, con el fin de desarrollar competencias que redunden en mayor productividad y competitividad.

Este programa permite realizar eventos de capacitación con grupos de 25 a 30 personas con un costo menor por persona al que 
representan los programas abiertos.

• Diálogo de gestiones

Es un modelo educativo que fortalece la productividad y la competitividad del sector de los pequeños empresarios, las unidades 
de negocio familiares, los niveles operativos y administrativos de la pequeña, mediana y gran industria de Bogotá y 
Cundinamarca. 

Este programa forma integralmente a las personas, pues combina la capacitación en temas como la empresarialidad, la 
empleabilidad y la capacitación técnico-productiva, paralelamente con el fortalecimiento de sus habilidades personales y su 
proyecto de vida.

Maneja cinco frentes de acción básicos que son:

- Proyecto de vida personal y organizacional.
- Estrategias para un mejor servicio al cliente y para mejorar la calidad del producto / servicio.
- Aprender a desarrollar las habilidades gerenciales. 
- Manejo de mercancías y optimización de los recursos empresariales.
- Contabilidad básica.
- Economía solidaria.

En cualquiera de los tipos de capacitación cerrada, el empresario asume la totalidad de los costos, aunque puede acceder a 
facilidades de pago. La información se brinda directamente en la Sede Salitre, avenida Eldorado  68D- 35. Teléfonos: 3830679 ó 
5941000. 



DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

ermómetro 
de la inseguridadde la inseguridad
ermómetro 

No. 28.  Enero de 2005

Balance del año 2004Balance del año 2004

Delitos de mayor impacto

Los delitos en los que la tendencia mejoró fueron siete, cuatro de los cuales 
afectan directamente a la actividad económica (hurto a entidades comerciales, 
hurto a residencias, hurto de vehículos y piratería terrestre) y tres afectan 
directamente a las personas (atraco a personas, secuestro y homicidios 
comunes).

Los delitos en los que la tendencia empeoró fueron tres, uno afecta directamente 
a las personas (muertes en accidentes de tránsito) y dos afectan directamente a la 
actividad económica (asalto a entidades comerciales y asalto a residencias).

Las localidades más afectadas por los diferentes delitos fueron Kennedy, Suba, 
Engativá y Usaquén.

Encuesta de percepción y victimización

El porcentaje de percepción de inseguridad aumentó, pero bajó el porcentaje de 
victimización de los ciudadanos.

El robo en transporte público aparece en la mayoría, como factor de inseguridad y 
como uno de los delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.

•

•

•

•

•

www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 3830330

Mayores informes

Conozca nuestros otros observatorios

Observatorio de 
Exportaciones

Observatorio de las 
Finanzas Públicas

Observatorio 
Económico

Observatorio de los 
Servicios Públicos

Observatorio de 
Seguridad

Observatorio de 
Competitividad

Observatorio 
Social 

Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios3@ccb.org.co
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensiones 2750 y 2749.

Sede y Centro 
Empresarial Salitre
Avenida Eldorado  68D-35
Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro
Carrera 9  16-21
Teléfonos: 3410989 
3810309

Sede Restrepo
Calle 16 Sur  16-85
Teléfono: 3661114

Sede y Centro 
Empresarial Cedritos
Avenida 19  140-29
PBX: 5927000

Sede Fusagasugá
oCarrera 7  6-19, piso  2

Telefax: (1) 8671515

Sede Zipaquirá
Calle 4  9-74
Teléfono:(1) 8523150

Centro Empresarial 
Corferias
Carrera 40  22C-67
Teléfono: 3445499

Sede Norte
Carrera 15  93A-10
PBX: 6109988

Sede Cazucá
Autopista Sur  12-92
Teléfono: 7801010

Sede Paloquemao
Carrera 27  15-10
Teléfono: 3603938

No. 2.  Mayo de 2005 

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes

No. 17.  Julio de 2005 

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

No. 8.  Agosto de 2005 

DE LAS EXPORTACIONES

Comercio exterior de la región Bogotá- 
Cundinamarca con Estados Unidos

2000 - 2004

Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

No. 2.  Abril de 2005 

Percepción sobre la prestación de los 
servicios públicos en Bogotá y 

comportamiento tarifario en el 2004

de los servicios públicos de Bogotá

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes

No. 17.  Abril de 2005 

Análisis del comportamiento 
de la economía Bogotana en el 

2004

ECONÓMICO DE BOGOTÁ

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes

No. 3.  Abril de 2005 

Percepción de los ejecutivos latinoamericanos
sobre las mejores ciudades para hacer negocios

2003 - 2004

DE COMPETITIVIDAD

Un aporte de los empresarios 
que se ve en todas partes


