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Miles de personas

Población total 
9.521

Población menor de 12 años
2.046

Población ocupada
4.195

Población desocupada
592

Población subempleada
1.576

Población en edad de trabajar
7.475

Población económica inactiva
2.688

Población económica activa
4.787
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En el 2005, Bogotá-Cundinamarca fue la 
región con el mayor número de habi-
tantes del país: 21,4%. De ellos, el 
78,5% era mayor de 12 años, es decir, 
se encontraba en edad de trabajar; de 
éstos, el 64% conformaba la población 
económicamente activa, PEA. En la 
Región residía el mayor número de 
ocupados del país (23,2%) y se con-
centró el mayor número de desem-
pleados (24,6% del total nacional). Así 
mismo, permanecieron 1.576.000 
personas en condiciones de subempleo, 
es decir, dos de cada cinco personas 
que estaban ocupadas en la Región.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, publica el Observatorio del 
Mercado de Trabajo de Bogotá No. 18, por intermedio de la Dirección de 
Estudios e Investigaciones, con el objetivo de ampliar la información y el 
conocimiento sobre la dinámica y estructura del mercado laboral de la 
Región Bogotá-Cundinamarca en el 2005. 

El conocimiento del mercado laboral permite identificar las diferencias 
entre regiones en cuanto a las características de la población, los sectores 
de la economía que generan empleo, y la población vulnerable al 
desempleo y el subempleo. Además, el análisis y el seguimiento sobre las 
características del mercado laboral, contribuyen a evaluar el comporta-
miento de la economía y la efectividad de los programas públicos y 
privados en materia de empleo.

En esta edición del Observatorio, se analizan las diferencias y similitudes 
en el comportamiento de la ocupación, el subempleo y el desempleo en 
Bogotá y en el departamento de Cundinamarca, así como, las que existen 
con otros departamentos de Colombia y algunas ciudades de América 
Latina. 

Los resultados publicados en esta edición, corresponden al promedio del 
año, ya que la Encuesta Continua de Hogares del DANE sólo logra obtener 
validez estadística para las cifras departamentales de esta manera.



Población económicamente inactiva y proporción de inactivos en la Región
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Población económicamente activa y tasa global de participación en la Región

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, la Región fue el mayor mercado de trabajo del país: 23,4% de la 
población económicamente activa de Colombia. En la Región, entre 2001-2005, 
la PEA creció anualmente en promedio en 114 mil personas; de ellas, 90 mil en 
Bogotá y 24 mil en Cundinamarca. En el 2005, la PEA disminuyó por segundo año 
consecutivo en Cundinamarca (5 mil personas), mientras que en Bogotá aumentó 
en 120 mil personas, lo que concentra aún más la actividad productiva en la 
capital y la hace de nuevo el primer mercado de trabajo del país. La TGP de la 
Región fue la más baja de los últimos 5 años.
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Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Miles de personas

Miles de personas

Población económicamente activa en la Región

Población económicamente inactiva 
en la Región

Tasa global de participación en la Región

Proporción de inactivos en la Región 
respecto a la PET

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

Cundinamarca

Cundinamarca

Cundinamarca

Cundinamarca

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Región

Región

Región

Región

1.019 1.080 1.163 1.121 1.116

3.311 3.423 3.558 3.551 3.671

4.330 4.503 4.721 4.672 4.787

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

59,9 62,0 65,2 61,4 59,6

65,5 66,0 66,9 65,0 65,5

64,1 65,0 66,5 64,1 64,0

Porcentaje

Porcentaje

Debido a la concentración de la población en Bogotá, la capital fue el centro de trabajo en la Región.

Población económicamente activa, (PEA).

Tasa global de participación, TGP:

 
también se le llama fuerza laboral y está 
conformada por las personas en edad de trabajar 
que trabajan o están buscando empleo.

 es la rela-
ción porcentual entre la población económica-
mente activa y la población en edad de trabajar. 
Se calcula: TGP=(PEA/PET)*100.

Población económicamente inactiva, (PEI): incluye

Proporción de inactivos, Pinac:

 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, pensio-nados, 
jubilados, rentistas, inválidos, entre otros.

 es la relación porcen-
tual entre la población inactiva, PEI, y el número de 
personas que integran la población en edad de trabajar, 
PET. Se calcula así : Pinac=(PEI/PET)*100.

2.000

2.250

2.500

2.750

2001 2002 2003 2004 2005

M
ile

s
d

e
p

e
rs

o
n

a
s

30,0

35,0

40,0

p
o

rc
e

n
ta

je

Inactivos

Pinac

El porcentaje de población económicamente inactiva de la Región es el mayor de los últimos 5 años.

En el 2005, por segundo año consecutivo creció en la Región la población 
económicamente inactiva, respecto al 2004, en 74 mil personas (el 72% fue en 
Cundinamarca). Este resultado se diferencia de lo ocurrido hasta el 2003, cuando 
disminuía la PEI para incorporarse al mercado laboral, lo cual presionaba el 
desempleo. El crecimiento de la PEI de los últimos dos años es el resultado de 
factores como: el aumento de la ocupación, el desaliento en la búsqueda de 
empleo y la retención escolar.

681 662 621 704 757

1.744 1.759 1.760 1.911 1.931

2.425 2.422 2.381 2.614 2.688

40,1 38,0 34,8 38,6 40,4

34,5 34,0 33,1 35,0 34,5

35,9 35,0 33,5 35,9 36,0
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Distribución de la población ocupada por departamentos, 2005

Población ocupada y tasa de ocupación en la  Región

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

En el 2005, en la Región se encontraba el 23,2% de los 18 millones de 
ocupados de Colombia. Así mismo, se registró el segundo incremento en 
la ocupación de los últimos cinco años: entre 2001-2004 se crearon 428 
mil empleos, mientras que en el 2005 el incremento fue de 209 mil. En 
Bogotá se generó el 78% de los nuevos empleos de la Región, en el 
período 2001-2005. Así mismo, la tasa de ocupación, TO, de la Región en 
el 2005 fue la más alta de los últimos cinco años.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Miles de personas

Población ocupada en la Región

Tasa de ocupación en la Región

2001 2002 2003 2004 2005

Cundinamarca

Cundinamarca

Bogotá

Bogotá

Región

Región

2001 2002 2003 2004 2005

Porcentaje

Por cuarto año consecutivo aumentó la ocupación en laRegión.

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

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

Tasa de ocupación, TO:

El número de ocupados de Bogotá-Cundinamarca es similar a 
los de Antioquia y Valle del Cauca juntos.

En el país aumentó el empleo: hubo 500 mil nuevos puestos de trabajo en el 2005, mientras que en el 2004 sólo se crearon 26 mil. 
Bogotá- Cundinamarca fue la región en donde más aumentó el empleo (209 mil); le siguen Valle del Cauca (111 mil) y Santander (50 
mil). Nariño fue el departamento en donde más empleos se perdieron: 74 mil. En los principales doce departamentos se encontraba el 
80% de los ocupados que había en Colombia en el 2005.
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866 876 962 1.004

2.692 2.799 3.024 3.191

3.558 3.675

979

2.964

3.944 3.986 4.195

51,0 50,3 54,9 52,7 53,6

53,2 54,0 55,7 55,4 57,0

52,7 53,1 55,5 54,7 56,1

          

Antioquia 2.186 2.213 1,2%
Atlántico 810 824 1,8%
Bogotá- Cundinamarca 3.986 4.195 5,2%
Bolívar 775 790 2,0%
Boyacá 584 581 -0,5%
Cauca 603 615 1,9%
Córdoba 538 556 3,4%
Nariño 812 738 -9,1%
Norte de Santander 538 559 3,8%
Santander 877 927 5,7%
Tolima 536 537 0,2%
Valle del Cauca 1.882 1.993 5,9%
Total princ. departamentos 14.127 14.528 2,8%
Otros departamentos 3.429 3.529 2,9%
Nacional 17.556 18.057 2,9%

Departamento 2004 2005 Var. (%)

Miles de personas

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. . 
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Población desocupada y tasa de desempleo en la Región 

En el 2005, en la Región se encontraba el 24,6% de los 2,4 millones de desem-
pleados que había en el país. Por tercer año consecutivo, la tasa de desempleo 
se redujo tanto en Bogotá como en Cundinamarca. En el 2005, se redujo por 
tercer año consecutivo el desempleo en la Región: en esta oportunidad en 95 mil 
personas, (48 mil en Bogotá y 46 mil en Cundinamarca). Las cifras del 2005 son 
las menores desde 1998, cuando había 490 mil personas buscando empleo. 

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Miles de personas

Población desocupada en la Región

Tasa desempleo en la Región

2001 2002 2003 2004 2005

Cundinamarca

Cundinamarca

Bogotá

Bogotá

Región

Región

2001 2002 2003 2004 2005

Porcentaje

Población desocupada, D: i

Tasa de desempleo, TD:

ncluye 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.

 es la 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)*10.

El número de desempleados y la tasa de desempleo fueron las menores de 
los últimos cinco años tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

153 205 184 158 112

619 624 593 527 479

772 828 777 686 591

15,0 18,9 15,8 14,1 10,1

18,7 18,2 16,7 14,8 13,1

17,8 18,4 16,5 14,7 12,3

Distribución de la población desocupada por departamentos, 2005 

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

          

Antioquia 368 306 -16,9%
Atlántico 132 124 -6,1%
Bogotá- Cundinamarca 686 592 -13,7%
Bolívar 80 86 6,9%
Boyacá 82 57 -30,1%
Caldas 84 73 -12,8%
Córdoba 89 80 -10,0%
Nariño 89 91 1,9%
Norte de Santander 94 86 -8,6%
Santander 146 127 -13,1%
Tolima 109 87 -20,4%
Valle del Cauca 349 289 -17,2%
Total principales ciudades 2.308 1.998 -13,4%
Otros departamentos 446 406 -8,9%
Nacional 2.754 2.404 -12,7%

Departamento 2004 2005 Var. (%)

Miles de personas

En el 2005, disminuyó en 350 mil el número de desempleados en Colombia. La principal reducción se registró en Bogotá-
Cundinamarca (95 mil). En Bolívar (4 mil) y en Nariño (2 mil) aumentó. El mayor número de desempleados del país se concentró en 
Bogotá-Cundinamarca: uno de cada cuatro buscó empleo en la Región. El número de desempleados de la Región era superior a los 
de Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Tolima juntos.
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En Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca se registraron
 las mayores reducciones de desempleo.
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Población subempleada y tasa de subempleo en la Región 

En el 2005, en Bogotá-Cundinamarca se encontraba el 24% de los 6,4 millones de 
subempleados que había en el país. Así mismo, el número de subempleados en 
la Región aumentó (61 mil personas), mientras que en el 2004 se redujo en 91 mil. 
El incremento en el número de subempleados en la Región fue resultado del 
aumento en Bogotá (124 mil) y la reducción en Cundinamarca. Dos de cada cinco 
ocupados en la Región estaban en condiciones de subempleo.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Miles de personas

Población subempleada en la Región

Tasa de subempleo en la Región

2001 2002 2003 2004 2005

Cundinamarca

Cundinamarca

Bogotá

Bogotá

Región

Región

2001 2002 2003 2004 2005

Porcentaje

Población subempleada, S:

Tasa de subempleo, TS:

 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 deseaban trabajar más horas porque su 
jornada laboral es inferior a 48 horas semanales.

 es la relación porcentual entre el 
número de personas subempleadas (S) y el de personas 
que integran la fuerza laboral (PEA). Se calcula así: 
TS=(S/PEA)*100.
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Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Mientras que en Cundinamarca se disminuyó el subempleo en Bogotá aumentó

311 316 431 400 337

955 1.177 1.175 1.116 1.240

1.266 1.493 1.607 1.516 1.577

30,5 29,3 37,1 35,7 30,2

28,9 34,4 33,0 31,4 33,8

29,2 33,2 34,0 32,5 32,9

Distribución población subempleada por departamentos, 2005.

          

Antioquia 595 462 -22,4%
Atlántico 202 279 38,4%
Bogotá- Cundinamarca 1.516 1.576 4,0%
Bolívar 148 218 47,3%
Boyacá 274 210 -23,4%
Caldas 175 161 -7,9%
Cauca 258 277 7,2%
Córdoba 288 304 5,5%
Nariño 360 271 -24,8%
Norte de Santander 216 213 -1,5%
Santander 356 395 10,9%
Tolima 261 216 -17,2%
Valle del Cauca 805 834 3,6%
Total principales ciudades 5.455 5.416 -0,7%
Otros departamentos 862 1.007 16,8%
Nacional 6.317 6.423 1,7%

Departamento 2004 2005 Var. (%)

Miles de personas

En el 2005, el número de subempleados a nivel nacional se redujo en 106 mil respecto al año anterior, principalmente en Antioquia, 
Nariño, Boyacá y Tolima. Sin embargo, el retroceso en la calidad del empleo se registró principalmente en Bogotá-Cundinamarca, en 
donde hubo 60 mil subempleados más, y es la Región con el tercer incremento después de Atlántico (77 mil) y Bolívar (70 mil). 
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Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

Los subempleados de la Región equivalen a tres veces los de Antioquia.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.



Causas de subempleo
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Porcentaje (%)

C/marca.

2004 2005
 I.H.  I.C.  I.I.  I.H.  I.C.  I.I. 

17,0 4,9 29,2 14,0 3,5 24,2
Bogotá 15,5 4,0 21,4 15,3 3,7 25,0
Región 15,9 4,2 23,3 15,0 3,7 24,8

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

I.H: Insuficiencia de horas. 
I.C: Inadecuado por competencias.
I.I: Inadecuado por ingresos.

En el 2005, la principal causa del subempleo en la Región fue los ingresos inadecuados (24,8%); así mismo, fue la única que aumentó 
respecto al 2004. Este comportamiento es negativo para el mercado laboral de la Región, ya que impide estabilizar los ingresos de los 
hogares, la demanda y la calidad de vida. La insuficiencia de horas de trabajo (15%) y las competencias inadecuadas (3,7%) fueron 
las otras dos causas del subempleo; sin embargo, éstas registraron reducciones respecto al 2004.
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Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Los ingresos inadecuados fueron la principal causa del subempleo en la Región.

Tasa de subempleo, comparación nacional

Porcentaje (%)

2004 2005

Antioquia 23,3 18,3
La Guajira 17,6 19,2
Magdalena 17,4 19,9
Bolívar 17,2 24,9
Cesar 15,0 25,0
Sucre 12,5 25,4
Atlántico 21,4 29,5
Caldas 33,2 29,9
Huila 36,5 32,5
Bogotá- Cundinamarca 32,5 32,9
Boyacá 41,2 32,9
Norte de Santander 34,2 33,0
Quindío 31,5 33,5
Tolima 40,4 34,6
Meta 31,5 36,0
Valle del Cauca 36,1 36,6
Santander 34,8 37,5
Córdoba 46,0 47,9
Total Nacional 31,1 31,4

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

En el 2005, la tasa de subempleo, TS, nacional aumentó (0,3 puntos), respecto al 2004, al igual que en Bogotá-Cundinamarca (0,4 
puntos); sin embargo, la TS de la Región es la décima entre los departamentos de Colombia. En Antioquia se registró la menor TS 
seguida de la de los departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre y Atlántico), en donde la TS 
es menor al 30%. Por su parte, en Córdoba se registró la mayor TS del país (48%).

La tasa de subempleo de la Región es superior a la de la nación 
y a la de los departamentos como Antioquia, Atlántico y Caldas.
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Tasa de ocupación, comparación nacional 

Porcentaje (%)

2004 2005

Atlántico 46,4 46,0
Bolívar 48,0 47,7
Magdalena 48,1 47,8
Quindío 46,5 48,4
Cesar 49,3 49,2
Antioquia 50,0 49,7
Huila 50,4 50,2
Caldas 48,6 50,3
La Guajira 52,4 50,3
Norte de Santander 50,3 51,1
Tolima 52,8 52,4
Caquetá 48,4 53,7
Boyacá 54,7 53,9
Nariño 61,5 54,8
Bogotá- Cundinamarca 54,7 56,1
Valle del Cauca 54,2 56,2
Santander 56,1 58,5
Cauca 59,8 59,7
Total Nacional 52,5 52,9

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2004. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. 

En el 2005, en la nación y en Bogotá-Cundinamarca la tasa de ocupación aumentó respecto al año anterior, consecuencia de la 
creación de nuevos puestos de trabajo. La TO de la Región en el 2005 fue la mayor de los últimos cinco años y fue la cuarta entre los 
departamentos del país después de Cauca (59,7%), Santander (58,5%) y Valle del Cauca (56,2%). Por su parte, las TO más bajas se 
presentaron en Atlántico y Bolívar.

La tasa de ocupación de Bogotá- Cundinamarca supera la registrada a nivel nacional.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Tasa de ocupación, comparación internacional 

Porcentaje (%)

Bogotá-Cundinamarca 54,7% 56,1%
Bogotá 55,4% 57,0%
Cundinamarca 52,7% 53,6%

(1)Río de Janeiro 55,3% 54,3%
 (1)Sao Paulo 60,1% 60,1%

(2)Lima 61,4% 61,1%
(3)Santiago de Chile 53,2% 52,6%

(4)Buenos Aires 48,5% 48,3%
(5)Montevideo 52,4% 53,1%

 (6)Madrid 58,4% 62,3%
 (6)Barcelona 59,2% 62,1%

(7)A.L. y el Caribe 53,1% 53,6%

2004 2005

(1) IBGE. (PET >10 años). I trimestre 2004, marzo -05.

(2) INEI. Encuesta Permanente de Empleo. Cuarto 
Trimestre.

(3) INE. (PET >15 años). Región Metropolitana de 
Santiago. Cifras del IV trimestre.

(4) INE. Región Gran Buenos Aires. Cifras del III 
trimestre.

(5) INE. Tasa de empleo. (PET >14 años). Cifras  IV 
trimestre.

 
(6) INE. Cifras del IV trimestre.

(7) CEPAL. Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe 2005.

En el 2005, la tasa de ocupación de la región Bogotá-Cundinamarca fue superior a 
la del promedio de América Latina y a la de importantes ciudades de 
Latinoamérica y Europa; fue superada por la TO de Lima, Sao Paulo, Barcelona y 
Madrid. En el 2005, la TO de la Región fue superior a la de Río de Janeiro, que en 
el 2004 tenía una TO más alta.

En el 2005, la Región tuvo una de las tasas de ocupación más altas de América Latina. 
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Tasa de desempleo, comparación nacional 

Porcentaje (%)

2004 2005

Cesár 7,5 6,5
Magdalena 8,0 6,6
La Guajira 7,7 7,1
Boyacá 12,3 9,0
Cauca 8,7 9,7
Bolívar 9,4 9,9
Meta 9,4 10,4
Nariño 9,9 11,0
Santander 14,3 12,0
Antioquia 14,4 12,2
Bogotá- Cundinamarca 14,7 12,3
Huila 16,1 12,5
Valle 15,6 12,6
Atlántico 14,0 13,1
Norte de Santander 14,9 13,3
Caldas 15,9 13,6
Tolima 16,9 14,0
Quindío 21,1 19,4
Total Nacional 13,6 11,7

Fuente: Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 
2005. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, 

En el 2005 la tasa de desempleo en la Nación y en la región se redujo, 1,8 y 2,4 puntos, respectivamente. Así mismo, la TD de Bogotá- 
Cundinamarca está por encima de la registrada a nivel nacional y en departamentos como Cesar, Magdalena, La Guajira, Boyacá, 
Cauca y Bolívar, que tienen tasas de desempleo de un dígito. Por el contrario, la TD más alta del país se registró en Quindío.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE, ECH. Octubre- diciembre de 2005. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Durante el 2005, en la mayoría de departamentos bajó la Tasa de desempleo

Tasa de desempleo, comparación internacional 

Bogotá-Cundinamarca 14,7% 12,4%
Bogotá 14,8% 13,1%
Cundinamarca 14,2% 10,1%
Río de Janeiro (1) 8,5% 6,8%
Sao Paulo (1) 9,8% 7,8%
Quito (2) 10,1% 10,0%
Lima (3) 8,9% 8,0%
Venezuela (4) 15,3% 12,4%
Santiago de Chile (5) 8,2% 10,5%
Buenos Aires (6) 14,1% 11,0%
Montevideo (7) 11,9% 10,9%
México D.F. (8) 7,2% 5,6%
Madrid (9) 6,6% 5,9%
Barcelona (9) 9,7% 6,6%
Economías Des. y U.E. (10) 7,2% 6,7%
América Latina y el Caribe (4) 10,3% 9,3%

2004 2005

(1) IBGE. Cifras del IV trimestre.
(2) Banco Central del Ecuador. Diciembre
(3) INE. Lima Metropolitana. III-05. Tasa de desempleo 

abierto.
(4) CEPAL. Balance preliminar de las economías de América 

Latina y el Caribe 2005.
(5) INE. Región Metropolitana de Santiago. III  trimestre.
(6) INE. Región Gran Buenos Aires. Cifras del III trimestre.
(7) INE. Cifras del IV trimestre.
(8) INEGI. Cifras del IV trimestre.
(9) INE. Cifras del IV trimestre.
(10) OIT. Tendencias mundiales de empleo. OIT, Ginebra
Febrero, 2005.

Porcentaje (%)

A pesar de la reducción en el desempleo en Bogotá-Cundinamarca en el 2005, la 
tasa de desempleo fue elevada: fue la más alta y superior en casi 3,1 puntos a la 
tasa urbana de desempleo de América Latina y el Caribe. Las tasas de desempleo 
más bajas en América Latina se registraron en Ciudad de México, Río de Janeiro 
y Sao Paulo.
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La región registró la tasa de desempleo más alta entre las ciudades de América Latina
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Conclusiones

En el 2005, en Bogotá y Cundinamarca creció la ocupación, se redujo el desempleo y aumentó el subempleo. En estos 
resultados fue determinante el crecimiento de la economía regional. Sin embargo, dos problemas siguen caracterizando el 
comportamiento del mercado de trabajo en la Región: el desempleo y el subempleo. Si bien en el 2005 se redujo el número de 
personas desempleadas de 686 mil a 591 mil personas, y  la tasa de desempleo pasó de 14,7% a 12,3%, su magnitud es 
elevada. En la práctica estaban sin empleo casi 600 mil personas, es decir, una población similar a la del departamento de 
Quindío. Por otra parte, el subempleo aumentó en Bogotá y aunque se redujo en Cundinamarca continúa en niveles elevados. 
En consecuencia, la recuperación en la ocupación está concentrándose en empleos de menor calidad. 

Es evidente que para lograr un escenario de crecimiento en la generación de empleo de calidad, la economía de Bogotá- 
Cundinamarca debe crecer a tasas superiores al 5% y, además, ampliar la capacidad empresarial de la Región. Con este 
propósito es imperativo fortalecer las empresas existentes y promover la creación de nuevas empresas en sectores en los que la 
economía regional tiene ventajas competitivas y potencialidades; por ejemplo, en Bogotá: en los servicios, el comercio, la 
industria, el transporte y las telecomunicaciones; y en Cundinamarca, en los sectores de turismo, industria, agricultura y 
agroindustria. La Región cuenta con las mejores condiciones del país para la localización y el funcionamiento de las empresas: 
en el país es el mercado con mayor población y capacidad de compra, y con la plataforma de servicios e infraestructura más 
avanzada para facilitarles a las empresas consolidarse en el mercado regional y nacional y llegar a los mercados 
internacionales.

La experiencia de ciudades y regiones como Barcelona, Massachussetts, Milán y Buenos Aires, muestra que la mejor estrategia 
para generar empleos de calidad y reducir el desempleo es promover el emprendimiento como una nueva cultura para crear 
empresas sostenibles, innovadoras, orientadas al mercado y dispuestas al cambio. La estrategia del emprendimiento es 
también el soporte para promover en las personas la disposición a desarrollar iniciativas que se traducen en generación de 
riqueza y en creación de oportunidades de crecimiento y de empleo. Además, amplía y focaliza la oferta de capacitación que le 
permita a las personas formarse para el trabajo, y a quienes perdieron el empleo iniciar procesos de recalificación para 
desarrollar nuevas habilidades y destrezas.

En este sentido, la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá, con la asesoría de Barcelona Activa, están liderando la 
creación y puesta en marcha del Centro de Emprendimiento para Bogotá y la Región, en el cual los emprendedores tendrán los 
servicios y los instrumentos para lograr que sus empresas sean competitivas e innovadoras en el mercado local, regional y 
nacional. Desde el centro se apoyará la asociatividad empresarial, y se podrá ampliar la cobertura y calidad de los servicios de 
formación para el emprendimiento.

Además, para fortalecer las microempresas y pequeñas empresas, se debe facilitar el acceso a recursos financieros de mediano 
y largo plazo. En Cundinamarca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, en asocio con Bancoldex, creó la nueva 
línea de crédito “Cundinamarca es tiempo de crecer” para pequeños y medianos empresarios del departamento. El acceso se 
realizará por medio de establecimientos o entidades de crédito, cooperativas, fondos de empleados, ONG financieras y cajas de 
compensación con cupo en Bancoldex. Y en Bogotá la Alcaldía Mayor ofrece las líneas de crédito: Bogotá - Bancoldex, 
Agroindustrial, Microcrédito Empresarial y Bogotá Emprendedora, para apoyar la iniciativa empresarial.

En la Región se están apoyando sectores con potencial: agroindustria y turismo, en los que se están desarrollan proyectos 
estratégicos para convertirlos en fuente de crecimiento y empleo en la Región. 

En el turismo, el Gobierno distrital y departamental, en alianza con Fenalco, Cotelco, Asocentro y la Cámara de Comercio de 
Bogotá lideran el programa Bogotá-Región Turística para promover los atractivos turísticos de la Región y a la vez el desarrollo 
de sectores como el comercio, el transporte, la hotelería, los servicios, entre otros.

En la agroindustria, el Megaproyecto Agroindustrial es la iniciativa más importante y promisoria que se ha impulsado para 
ampliar la participación de la Región en los mercados internacionales de frutas, hortalizas, hierbas aromáticas frescas y 
procesadas para los mercados orgánicos, étnicos y exóticos. La meta es lograr exportar US$ 1.500 millones en 10 años, y 
generar cerca de 170 mil empleos en la agroindustria, la industria y los servicios.

1. Los interesados deben tener no menos de seis meses de estar desarrollando la actividad para la cual se está solicitándo el crédito, ser microempresas y pequeñas empresas, estar 
registradas ante la Cámara de Comercio del departamento o estar ejerciendo la actividad en alguno de los municipios cundinamarqueses. 
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Megaproyecto Agroindustrial

El Megaproyecto Agroindustrial es la estrategia de desarrollo regional promovida por los sectores público y privado para dinamizar y 
diversificar las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales de Bogotá- Cundinamarca, para ser reconocida como la principal 
región de Latinoamérica que, además de flores con valor agregado, exporte frutas, hortalizas, hierbas aromáticas frescas y procesadas para 
los mercados orgánicos, étnicos y exóticos.

Las estimaciones iniciales muestran que en materia de empleo, el Megaproyecto creará 167 mil empleos: 132 mil agrícolas, 5 mil en la 
manufactura y 30 mil en servicios, cifras que reducirían el alto nivel de desempleo que registra actualmente la Región. La meta del 
Megaproyecto es que en el 2015 la Región exporte US$ 1.500 millones en follajes, frutas, hortalizas y hierbas aromáticas frescas y 
procesadas, y tenga 60 mil hectáreas certificadas en producción limpia y orgánica. La meta final del proyecto, el modelo de intervención, los 
focos de mercados, el papel de los actores y el cumplimiento de los indicadores se planean realizar en tres horizontes de crecimiento durante 
los próximos diez años.

En el primer horizonte la meta es exportar US$ 300 millones y tener 18.500 hectáreas certificadas; además será la fase de arranque del 
proyecto, con una duración de cuatro años (2006-2009), y plantea: sensibilizar os actores a todos los niveles, estandarizar y certificar la 
calidad en producción y procesamiento, mejorar la infraestructura, conformar las primeras redes empresariales agroindustriales y atraer 
inversión, entre otros objetivos.

El segundo horizonte, de tres años (2010-2012), contempla ampliar y mejorar la base productiva, consolidar los procesos en marcha, 
incrementar las áreas cultivadas y la productividad, promover el desarrollo tecnológico y agregación de valor, consolidar el posicionamiento 
en los mercados y la atracción de inversión extranjera directa. La meta es exportar US$ 900 millones y llegar a tener 41.000 hectáreas 
certificadas totales.

El tercer horizonte consistirá en una expansión de los procesos en marcha, acceso a nuevos mercados, desarrollo fuerte de industrias 
transformadoras. Tendrá que asegurar un crecimiento exponencial de los flujos de inversiones y producción activados para lograr la meta de 
exportar US$ 1.500 millones y tener 60.000 hectáreas certificadas. La duración prevista es de tres años (2013  2015). 

Las líneas de trabajo iniciales del Megaproyecto están relacionadas con actividades para: la conformación de redes de agrogestores, la 
promoción del mercado nacional e internacional, el aumento de productividad agroindustrial, el mejoramiento de la infraestructura y la 
logística, la conformación de un sistema de información agroindustrial y la integración de los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá 
al proyecto (certificaciones de calidad, misiones y ferias comerciales, creación de empresas, apoyo en la búsqueda de soluciones 
financieras, servicios de apoyo ambiental, conformación de redes, entre otros).

El mecanismo esencial del Megaproyecto es el trabajo en Redes empresariales, este es un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en el que cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común, como puede ser las 
economías de escala en la compra de insumos o la inserción en un mercado específico, entre otros. Esencialmente, las redes 
empresariales con las que estará trabajando el Megaproyecto son:

1. Redes de Empresas de Productores: promueve la asociación de productores de frutales, follajes, hortalizas y aromáticas, certificadas en 
la producción limpia y orgánica.

2. Redes de Agroindustriales: que desarrollen productos congelados, deshidratados, pulpas y concentrados, precortados, conservas e 
ingredientes naturales.

3. Redes Comercializadoras: las cuales desarrollen y sostengan nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional. 
4. Redes de Apoyo: las cuales incluyen los servicios de insumos, transporte, asistencia técnica, laboratorios, entre otros.

Para el inicio del proyecto se ha construido un anillo conformado por cuatro regiones, las cuales tienen una cercanía con Bogotá y tienen 
ventajas en algunos productos:

• Sumapaz: frutales exóticos y frutales industrializados.
• Tequendama: follajes y frutales.
• Sabana centro y occidente: hortalizas, aromáticas y frutales.
• Guavio: aromáticas y frutales.

Los em

741, 2700 ó 2793.

presarios interesados en participar de este proyecto pueden obtener mayor información en la página web de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, www.ccb.org.co/agroindustrial, escribir a los correos electrónicos infoagroindustrial@ccb.org.co o 
coordinadoragroindustrial@ccb.org.co, o llamar al teléfono 5941000 extensiones 2
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www.ccb.org.co/investigaciones
Línea de Respuesta Inmediata 3830330

Mayores informes

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

Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2749.

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

Sede Centro
Carrera 9  16-21
Teléfonos: 3410989 
3810309

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

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

Sede Cazucá
Autopista Sur  12-92
Teléfono: 7801010

Sede Chapinero
Carrera 13  52-30
Teléfonos: 3491590

Sede Fusagasugá
Carrera 7  6-19, piso  2 
Telefax: (1) 8671515

Sede Norte
Carrera 15  93A-10
PBX: 6109988

Sede Restrepo
Calle 16 Sur  16-85
Teléfono: 3661114

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

Sede Paloquemao
Carrera 27  15-10
Teléfono: 3603938


