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Las ciudades y regiones buscan posicionarse como lugares atractivos por su calidad de

vida y las oportunidades que ofrecen a las personas y las empresas para desarrollar sus

capacidades de innovar y generar riqueza. Crean entornos institucionales que promueven

la creación y el funcionamiento de las empresas en condiciones de formalidad y cuentan

con el recurso humano como una fortaleza competitiva. Estos factores son determinantes

para ampliar la capacidad de crecer y generar empleo e ingresos de calidad, en un entorno

de internacionalización.

En un contexto en el que el empleo es cada vez más específico a las características de la

estructura productiva, las habilidades y destrezas del recurso humano y el entorno

institucional para los negocios, la información y el conocimiento son cada día más

importantes para analizar el comportamiento y dinámica del empleo, identificar las

fortalezas y requerimientos del recurso humano, al igual que las oportunidades o

dificultades de las actividades productivas para crear y mantener el empleo.

Bogotá es el primer mercado de trabajo en Colombia, con 3,5 millones de ocupados, el

39% de los que se encuentran en las principales ciudades del país. Y al igual que en las

grandes ciudades del mundo predominan las actividades de servicios. En Bogotá en los

servicios se genera el 80% de la producción y el 76% del empleo. La buena calidad del

recurso humano es una de las grandes fortalezas que los empresarios e inversionistas

nacionales e internacionales destacan de nuestra ciudad.

Gracias a la excelente combinación de calidad de vida, potencial de negocios y desarrollo

profesional Bogotá ha logrado ubicarse como la sexta ciudad más atractiva en América

Latina para vivir e invertir. Sin embargo, continúa enfrentando dificultades para lograr altos

niveles de crecimiento económico sostenido y generar más empleos de calidad: como

resultado de la reducción en el ritmo de crecimiento en el 2008, la tasa de desempleo

urbana (11,3%) es una de las más altas en América Latina, la informalidad laboral es

superior al 50% y el subempleo está alrededor del 30%.

Es fundamental generar empleo en condiciones de formalidad y evitar que la informalidad y

el desempleo se incrementen y como resultado se deterioren los avances en la calidad de

vida, lo cual compromete la cooperación público privada para fortalecer y facilitar la

inversión y empleo en Bogotá. El reto es lograr un crecimiento sostenido y un entorno más

favorable a la generación de empleo, para lo cual se requiere: promover la transformación

productiva para elevar la productividad de las actividades existentes y crear condiciones

favorables a la inversión y la localización de empresas en actividades de clase mundial;

impulsar la cooperación pública y privada para reducir la informalidad laboral y empresarial,

Presentación



y ampliar el acceso a los jóvenes al emprendimiento para que se conviertan en gestores de

nuevas empresas y proyectos productivos.

Igualmente, es prioritario mejorar el acceso a la información de los empresarios y las

personas sobre las ofertas y demandas del mercado laboral y promover el diálogo entre el

sector empresarial y las entidades educativas y de formación técnica y profesional para

cerrar las brechas entre las habilidades y destrezas que requieren las actividades

productivas, cada vez más específicas y especializadas. Por ejemplo, la ciudad tiene

oportunidades para aumentar la inversión y el empleo, en distintas actividades de servicios

pero una barrera es la falta de un segundo idioma.

Con la publicación del , que ha sido

elaborado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión

Cívica y Social, la Cámara de Comercio de Bogotá le ofrece a las autoridades, los

empresarios y la comunidad, información útil para mejorar el conocimiento sobre los

progresos y las prioridades de la ciudad en el mercado laboral y para orientar las políticas

públicas y acciones del sector privado necesarias para lograr un mayor crecimiento

económico sostenible y ampliar las oportunidades de empleo y generación de ingresos en la

ciudad.

El , complementa la información y el

análisis que periódicamente realiza la entidad con la publicación del Observatorio de la

región Bogotá-Cundinamarca y amplía el análisis sobre las características y los cambios que

se están presentando en la dinámica y el comportamiento del mercado de trabajo en la

ciudad: la evolución y calidad del empleo y del desempleo, el comportamiento y

características de la informalidad y los retos y desafíos para consolidar a Bogotá como un

lugar atractivo por su calidad de vida y con mayores oportunidades a las personas y las

empresas para desarrollar sus capacidades de innovar, generar riqueza y progreso.

Informe del mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008

Informe del mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008

María Fernanda Campo
Presidenta Ejecutiva
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Introducción

La experiencia internacional corrobora que las ciudades más atractivas crean entornos
institucionales con condiciones que les permiten convertir el recurso humano en una de sus
fortalezas para atraer la localización y el desarrollo de las actividades productivas y elevar la
calidad de vida. Bogotá es reconocida nacional e internacionalmente, por tener el recurso
humano más calificado del país. Sin embargo, al igual que en las grandes ciudades del
mundo cada vez se requiere un recurso humano con destrezas y habilidades más
especializadas, para responder a la dinámica de las actividades productivas y a las
transformaciones científicas y tecnológicas.

Entre el 2006-2008, el balance del comportamiento del mercado laboral en Bogotá fue
positivo y la ciudad continuó como el mayor mercado de trabajo de Colombia, sustentado
en el crecimiento positivo de las actividades productivas de la ciudad: la ocupación
aumentó, especialmente de la población joven y con niveles de educación superior. Y en las
actividades de servicios se generó el 76% del empleo y el 80% del producto interno bruto en
la ciudad.

No obstante, el subempleo (30%) permaneció en un nivel alto y un número importante de
personas consideró que sus ocupaciones no se correspondían con la preparación
académica o con las expectativas de ingreso o la disponibilidad de tiempo. También, la
informalidad laboral permaneció en niveles elevados y aumentó de 52% a 53%, con mayor
impacto en las mujeres y en los jóvenes con educación secundaria. Según la posición
ocupacional, la informalidad aumentó en las personas que trabajan por cuenta propia y en
los patronos o empleadores de menos de 10 trabajadores, principalmente en actividades de
servicios y en el comercio.

La disminución en el número de desempleados y en la tasa de desempleo de 11,5% a
10,1%, fue otro logró del comportamiento reciente del mercado laboral en la ciudad. Sin
embargo, el número de desempleados se mantuvo en promedio en cerca de 387 mil
personas y las mujeres y los jóvenes fueron los grupos de población más vulnerables al
desempleo, al igual que las personas pobres con bajos niveles de capacitación y sin
experiencia laboral.

El crecimiento de la economía es indispensable para reducir el desempleo y dinamizar la
generación de empleo. En un contexto en el cual el empleo es cada vez más específico a las
características de la estructura productiva y del recurso humano local, es imperativo
articular las políticas y acciones públicas y privadas, con énfasis en las siguientes acciones:

Fomentar la transformación productiva para ampliar y fortalecer la capacidad de
crecimiento de la economía y elevar la productividad de las actividades existentes y
desarrollar nuevas actividades para generar mayor valor agregado, empleo y
exportaciones.

Elevar la calidad en la educación básica y media y ampliar la cobertura y el acceso a la
educación técnica, tecnológica y superior, promover la formación en bilingüismo y lograr
la articulación de la educación media, técnica, tecnológica y universitaria con el sector
productivo para fortalecer las habilidades y destrezas del recurso humano.

•

•
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•

•

Mejorar la información sobre las demandas y ofertas de empleo e identificar y cerrar las
brechas en la formación y capacitación del recurso humano, para facilitar a las personas y
a las empresas la vinculación laboral.

Identificar los cambios en las actividades productivas y las nuevas ocupaciones que están
surgiendo en la economía bogotana, con el propósito adecuar los programas de
orientación laboral, la formación y la capacitación para el trabajo.

La magnitud del subempleo y de la informalidad en la ciudad, corroboran la necesidad de
continuar las reformas orientadas a crear un entorno con mayor formalidad para mejorar la
calidad del empleo y fortalecer el emprendimiento como estrategia para generar
oportunidades de crecimiento a las personas y aumentar el número de empresas que
desarrollan su actividad en condiciones de formalidad.

Las regiones y empresas que promueven el emprendimiento y la innovación logran mayor
productividad e incrementan la posibilidad de sus empresas y de sus habitantes de competir
con éxito en la globalización. En las políticas locales, el emprendimiento se consolida como
estrategia para lograr mayor desarrollo económico, fomentar la creación de empresas
competitivas y sostenibles, consolidar nuevos proyectos productivos, incrementar las
exportaciones, y crear nuevos empleos en condiciones de estabilidad y formalidad, con
resultados positivos en la calidad de vida de los habitantes.

La experiencia internacional muestra que las ciudades y regiones que tienen un mayor nivel
de formalización de sus actividades productivas y del empleo, logran mejores resultados en
su crecimiento económico y en el bienestar de sus habitantes. La formalización laboral
contribuye a elevar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, a través de la Dirección de

Estudios e Investigaciones, publica el

, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento sobre las características
y la dinámica del mercado de trabajo en la ciudad con base en las principales estadísticas e
indicadores y se comparan los resultados con las principales ciudades de América Latina y
de Colombia. Igualmente, con la publicación la entidad busca ofrecer a los empresarios, las
autoridades, la academia y las entidades de formación, una valiosa información para
identificar las fortalezas, los retos y las soluciones que permitan ampliar la capacidad de
crecimiento y generación de empleos e ingresos de calidad en Bogotá.

El , se elaboró con base en
información estadística de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), correspondiente al tercer trimestre de los
años 2006, 2007 y 2008. Además, con información de reconocidas entidades nacionales e
internacionales: América Economía Intelligence, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Banco Mundial, el
Banco de la República, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo),
y de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras.

Informe del Mercado de Trabajo en Bogotá 2006-

2008

Informe del Mercado de Trabajo en Bogotá 2006-2008



Capítulo I.

Crecimiento económico,
competitividad y empleo





A. I
omía colombiana y

en América Latina

mportancia de Bogotá en
la econ

Bogotá es la región económica más

importante en Colombia por su fortaleza

económica, el tamaño de su población, las

destrezas y habilidades del capital humano,

infraestructura, empresas localizadas,

condiciones y facilidades para hacer negocios.

En 2008, con una población de cerca de 7,5

millones de personas (16% de la población

nacional), se consolidó como el centro de

población más importante de Colombia y el

sexto en población en América Latina. En

términos laborales, es el primer mercado de

trabajo urbano de Colombia, con casi 3.5

millones de ocupados (39% del empleo

nacional), cifra que es superior a los ocupados

en las tres ciudades que le siguen en

importancia (Medellín, Cali y Barranquilla), e

incluso a países de América Latina como

Paraguay, Uruguay o Bolivia.

En Colombia, Bogotá es la ciudad en donde se

localiza el mayor número de empresas (cerca

del 27% de las empresas de Colombia) y en

donde se crean más empresas (50.293 en

2008) . Cada año aumenta el número de

multinacionales y empresas extranjeras que

llegan para hacer negocios y ubicar sus

oficinas: en el 2008, en Bogotá tenían sede

825 empresas extranjeras, superando a

ciudades consideradas centros empresariales

como Santiago de Chile y Río de Janeiro.

Estos factores han contribuido y sustentado el

avance que le ha permitido ubicarse como la

sexta ciudad más atractiva en América Latina

1

para vivir e invertir, y que le permite ser

percibida hoy como la cuarta ciudad con mejor

poder de marca después de Santiago de Chile,

Buenos Aires y Sao Paulo, que se reconocen

por tener el mayor poder de marca en la

región. Uno de los factores que más ha

contribuido a su posicionamiento ha sido el

logro de tasas de crecimiento positivas y

sostenidas, sustentadas en la dinámica de la

inversión pública y privada, el crecimiento de

la demanda interna, el tamaño de su mercado,

la estructura productiva diversificada, la

dinámica del sector empresarial y un notable

crecimiento exportador.

Bogotá mejoró en términos de su fortaleza

económica y se ubicó como la séptima ciudad

de América Latina con mayor valor del PIB en

el 2008 ( gráfico 1.1). No obstante, el PIBvéase

1. CCB (2009).
. Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá.

Causas de la Liquidación de Empresas en

Bogotá
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Gráfico 1.1
PIB de las principales ciudades de América Latina, 2008

Fuente: América Economía Intelligence.
, 2009. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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per cápita de Bogotá (estimado en US$9.107)

es bajo frente al de las principales ciudades de

la región, puesto 20 entre 50. Así mismo, en los

últimos años la ciudad ha registrado un

crecimiento muy importante en la inversión

extranjera y en la expansión de negocios con

alcance en otros países: en el 2008, Bogotá fue

el principal receptor (70%), de la inversión

extranjera directa en Colombia, principalmente

en las actividades de servicios y en la industria

Luego de la recesión económica de la segunda

mitad de los noventa, la economía bogotana

inició en el 2002 una fase de recuperación en el

crecimiento. Entre 2002 y 2005, la economía

bogotana creció 5,0% en promedio y cambió el

comportamiento del mercado laboral. La

ocupación se reactivó y la tasa de ocupación

pasó de 53,9% en el 2002, a 57,9% en el 2005.

La tasa de desempleo también se redujo de

18,8% a 12,8% y el número de desempleados

disminuyó de 631 mil personas a 458 mil

personas .

La senda de crecimiento positiva se mantuvo

hasta el 2008, lo cual contribuyó al aumento de

la ocupación en la ciudad. Entre 2006 y 2008 la

economía creció 5,9%, en promedio, y la tasa

de desempleo continúo disminuyendo y se

ubicó en 10,7%. En el 2008, no obstante la

2

3

B. Dinámica económica y
empleo

desaceleración económica (2,3%), la tasa de

desempleo alcanzó un mínimo de 10,1%.

Como resultado, el número de desempleados

pasó de 408 mil en 2006 a 380 mil en 2008. Sin

embargo, gran parte de los empleos se

generaron en condiciones de informalidad: la

tasa de informalidad fue del 53,1% al finalizar

el 2008; y la tasa de subempleo fue del 30%,

aún cuando disminuyó cinco puntos

porcentuales con relación a la registrada a

finales de 2005 (35%).

Las expectativas para los próximos años son

de un menor crecimiento económico mundial.

En efecto: el Fondo Monetario Internacional,

estima que la economía mundial pasará de

crecer 5,2% en 2007 a 3,0% en 2008, y a -1,1%

y 3,1% en el 2009 y 2010, respectivamente.

Mientras la CEPAL estima para 2009 en

América Latina y el Caribe una caída de 1,9%

en el crecimiento regional y el aumento de la

tasa de desempleo regional a 8,5%. Es decir,

que habría 2,5 millones de desempleados

más .

En el mismo sentido para Colombia y Bogotá

el escenario es de menor crecimiento. En

particular, para Bogotá se estima que crecerá

0,1% en 2009, menor al del 2008 (2,3%) y al

del 2007 (7,8%) Como resultado se preveé un

impacto desfavorable en el empleo. La tasa de

desempleo aumentó en el trimestre abril-junio

del 2009, y llegó a 11,3%, una de las más altas

en América Latina gráfico 1.2).

4

5.

(véase

2. CCB (2009).
Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá.

3. Los indicadores de mercado laboral corresponden al
trimestre móvil julio-septiembre, de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares del DANE.

Observatorio de la región Bogotá-

Cundinamarca No. 3.
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4. CEPAL-OIT (2009). “
l”. Boletín CEPAL

/ OIT, Número 1.

5 Estimaciones de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Coyuntura laboral en América

Latina y el Caribe: Crisis y mercado labora

.



C. Entorno económico
durante el 2006, 2007 y
20086

La economía bogotana se caracteriza por

tener una estructura productiva amplia y

diversa con tendencia a la terciarización.

Las actividades de servicios generan cerca

del 80% del PIB de la ciudad, destacándose

entre estas el comercio, los servicios

inmobiliarios, financieros y a las empresas;

el transporte y las comunicaciones, los

hoteles y restaurantes. La industria es la

segunda actividad en el PIB de Bogotá

(14%), y en tercer lugar la construcción

(5%) .

El balance del comportamiento de la

economía bogotana en el período 2006-

2008 fue positivo: en el 2006 (7,3%) y en el

2007 (7,8%) se registraron las mayores

tasas de crecimiento . Sin embargo, en el

2008 el crecimiento fue de 2,1% debido,

entre otros factores, a la crisis financiera

internacional, las dificultades comerciales

con Venezuela y Ecuador, la reducción en el

crédito internacional y los menores flujos

de inversión extranjera y de remesas.

En el 2006 y 2007, el crecimiento se

sustentó en el mayor dinamismo de la

construcción, la industria, el sector

7
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Gráfico 1.2
Tasa de desempleo versus PIB de Bogotá, 2001-2009

p: provisional

: DANE, Secretaría de Hacienda Distrital. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB.
Fuente
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6. El análisis de esta sección se realizó con base en
información del Balance de la economía bogotana 2007-
2008 y primer trimestre de 2009 y los Observatorios de la
región Bogotá-Cundinamarca Nos. 1, 2 y 3. Cámara de
Comercio de Bogotá. Bogotá.

7. Cálculos con base en estadísticas de la Dirección de
Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaría de
Hacienda Distrital -SHD.

8. Bogotá no había registrado tasas de crecimiento tan
altas desde mediados de la década de los noventa: 7,3%
en 1993 y 10% en 1994. Cifras de la Dirección de
Estadísticas y Estudios Fiscales de la SHD.
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financiero y el comercio. En el 2008, se registró

un menor dinamismo en la mayoría de las

actividades productivas, destacándose la

desaceleración del comercio y la caída de la

industria.

A continuación se describen los principales

factores que favorecieron el buen desempeño

de la actividad económica y del mercado de

trabajo en Bogotá entre el 2006 y el 2008, con

el propósito de contextualizar los principales

cambios:

La construcción (4,9% del PIB y 5,5% del

empleo) lideró el crecimiento (10,8% en

promedio). Entre el 2006 y el 2008, en la

ciudad se aprobaron 12.922 licencias para

construcción, correspondientes al 21,8%

de las de la nación. El área licenciada pasó

•



de 5.344.650 m (2006) a 6.277.035 m

(2007) y disminuyó a 5.602.121 en el 2008.

Sin embargo, mantuvo una participación

de 33% sobre el área licenciada a nivel

nacional, superior al promedio de los dos

a ñ o s a n t e r i o r e s ( 3 2 , 8 % ) . E s t e

comportamiento estuvo favorecido por la

mayor demanda del área licenciada para la

construcción de proyectos de vivienda

diferentes al de interés social (58,9%), de

servicios (22,4%) y, en menor medida, para

la industria (2,9%) .

El sector financiero (9,6% del PIB y 2,7%

del empleo) creció 8,7% en promedio entre

2006 y 2008. Bogotá continuó siendo el

mayor mercado financiero de Colombia, en

donde se realiza más del 55% de las

transacciones financieras del país. En el

2007 aumentaron los créditos de consumo

(48,5%), los comerciales (39,8%) y los de

vivienda (19,4%). También en 2008,

aunque con un crecimiento menor:

consumo (21,9%), comerciales (12,1%) y

2 2

9

La industria (13,9% del PIB y el 16,9% del

empleo) creció 9,5% en promedio, entre

2006 y 2007, sustentada en el aumento de

la demanda interna y de las exportaciones,

principalmente de vehículos y aparatos de

uso doméstico y autopartes a Venezuela.

En el 2008, el PIB industrial de la ciudad

disminuyó 5,2% como consecuencia del

menor nivel de pedidos, y del menor

crecimiento de las exportaciones

i n d u s t r i a l e s a Ve n e z u e l a ( 2 % ) ,

principalmente de las de vehículos (-

70,6%) por la reducción en los cupos de

importación de vehículos y la contracción

de la demanda interna en ese país por el

menor precio del petróleo.

•

•

v i v i e n d a ( 1 6 % ) d e b i d o a l a

desaceleración económica y al aumento

en las tasas de interés que realizó el

Banco de la República para contrarrestar

el aumento de la inflación. En materia de

inflación, es importante señalar que la

tendencia decreciente evidenciada

desde el 2000 se mantuvo hasta el 2006

(4,1%), pero en el 2007 y el 2008 la

inflación, como en el país, superó la meta

establecida por el Banco de la República

(entre 3,5% y 4,5%), aumentando a 5,6%

y 7,5% respectivamente .

Entre 2006 y 2007, el comercio (16,3%

del PIB y el 26,4% del empleo) creció

8,4% en promedio. A este desempeño

favorable contribuyeron el mayor

consumo de los hogares, el aumento de

las ventas y la revaluación del peso que

redujo el precio de los productos

importados. También, las campañas de

promociones y descuentos en

supermercados y almacenes y las

jornadas de “Bogotá Despierta”. En el

2008, el crecimiento del comercio fue

menor (0,6%) debido a la reducción de la

demanda interna como consecuencia de

la crisis financiera internacional y al

aumento de la tasa de interés en el país

que aumentó el costo de los créditos.

Las exportaciones de la Región Bogotá-

C u n d i n a m a r c a t u v i e r o n u n

comportamiento favorable: entre 2006 y

2007 aumentaron 25,6%, pasando de

US$4.237 millones FOB en 2006 a

US$5.323 millones FOB en 2007; y en el

2008, crecieron 12,6%, alcanzando la

cifra sin antecedentes de US$5.994

mi l lones FOB, concent rándose

10

•

•

18

9. Cálculos con base en estadísticas de la Cámara
Colombiana de la Construcción. 10. Cifras del DANE.

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5



principalmente en flores (15,8%),

sustancias y productos químicos (11,7%),

productos textiles (7,9%) y productos

alimenticios y bebidas (7,7%). Los

principales mercados de destino fueron

Venezuela (30,5%), Estados Unidos

(26,7%), Ecuador (9,3%) y Unión Europea

(6,7%).

La inversión extranjera en Bogotá creció

de US$2.185 a US$2.364 millones entre

2007 y 2008: en la Región Bogotá-

Cundinamarca se localizó el 70% de la

inversión que llegó al país en el 2008, y las

actividades con más inversión fueron:

industria (49%) y servicios (45%). Los

principales países inversores fueron:

Holanda (40%), Panamá (26%), Estados

Unidos (11%) y España (11%).

Bogotá continuó siendo la ciudad con la

base empresar ia l más ampl ia y

diversificada del país: en el 2008, se

habían registrado 243 mil empresas (27%

de las empresas del país), dedicadas

principalmente a actividades de servicios

(80%), la industria (14%) y la construcción

(5%). El promedio anual de creación de

empresas en Bogotá es de 53 mil. De estas

la mayor parte son microempresas (96%)

creadas como personas naturales en

actividades del sector servicios,

principalmente en comercio y servicios

profesionales y técnicos a las personas y

las empresas .

Finalmente se mantuvo un entorno de

estabilidad en las finanzas públicas que

contribuyó al mejor desempeño de la

actividad económica, con montos

crecientes en la inversión pública para

11

•

•

•

ampliar coberturas de servicios públicos

domiciliarios, proyectos de inversión

social, y mantenimiento y rehabilitación de

la malla vial. Gestión que le ha otorgado a

la ciudad reconocimiento internacional por

la sostenibilidad y solidez de sus finanzas

públicas no sólo por el incremento de sus

niveles de inversión pública per cápita

($612 mil pesos en el 2000 a $747 mil

pesos en el 2008), sino por mantener una

excelente calificación de deuda pública

(triple A) otorgada por las más importantes

certificadoras de riesgo.

Las ciudades y regiones buscan posicionarse

como lugares atractivos por su calidad de vida,

facilidades para la inversión y oportunidades

que ofrecen a las personas para desarrollar sus

capacidades de innovación y generar riqueza.

A través del apoyo a la creación de empresas,

logran mayores niveles de crecimiento,

empleo, exportaciones e ingresos, facilitan la

internacionalización de los negocios y

fomentan la formalización empresarial y

laboral.

Por séptimo año consecutivo, Bogotá continúa

avanzando en el escalafón de las mejores

ciudades para hacer negocios en América

D. Competitividad y empleo
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11. Cálculos con base en información del Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.

12. El de las Mejores Ciudades de América Latina
que elabora América Economía Intelligence, se realiza
recolectando información de 50 grandes ciudades de
América, y organizándola de acuerdo con las principales
dimensiones que una empresa considera al elegir una
ciudad. Estas dimensiones son: tamaño y dinamismo
económico de la ciudad, la calidad del capital humano, la
calidad de los servicios corporativos, los servicios
personales, la conectividad física, el poder de marca de la
ciudad, y un indicador de sustentabilidad.

(2009).

ranking

América

Economía Intelligence



Fuente: América Economía Intelligence, 2009. . Cálculos:
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

Puesto en el escalafón

Ciudad País 2009 2007 20042008 20052006 2003

Sao Paulo Brasil 1 1 4 1 3 3 2
Santiago Chile 2 3 1 2 1 1 3
Miami EEUU 3 2 1 4 2 2 1
Ciudad de México México 4 4 10 7 6 6 5
Buenos Aires Argentina 5 5 5 9 10 11 9

Lima Perú 7 9 14 27 27 25 23
Belo Horizonte Brasil 8 14 15 10 9 10 11
Montevideo Uruguay 9 20 20 15 12 12 14
Monterrey México 10 6 3 3 4 4 4
Ciudad de Panamá Panamá 11 11 9 14 15 16 17
Rio de Janeiro Brasil 12 7 17 16 14 13 12
Porto Alegre Brasil 15 13 13 8 8 9 10
Curitiba Brasil 16 10 7 5 5 5 6
San José Costa Rica 31 25 30 17 16 17 13
Quito Ecuador 32 37 39 33 32 31 36
Caracas Venezuela 49 34 42 39 36 35 28
La Paz Bolivia 50 42 36 41 - - -

Bogotá Colombia 6 8 11 12 13 14 16

Latina . En el 2009, Bogotá subió dos puestos

(del 8 al 6) ( cuadro 1.1). Bogotá es

superada por ciudades como Sao Paulo,

Santiago de Chile, Miami, Ciudad de México y

Buenos Aires. Entre las razones que explican

las ventajas de estas ciudades se encuentran

principalmente, el mayor tamaño de sus

economías y de su población, un recurso

humano más calificado y un mayor nivel de

conectividad a los mercados .

La disponibilidad y calidad del recurso humano

en una ciudad son determinantes para mejorar

el desarrollo de las actividades productivas y

12

13

véase

20

las condiciones de vida, aumentar el empleo y

los ingresos y reducir la pobreza. En relación

con la calidad del capital humano, el 97% de

los ejecutivos de Bogotá considera que el

nivel del recurso humano en la ciudad es muy

bueno,y bueno. Sin embargo, en comparación

con otras ciudades de Latinoamérica, la

calidad del recurso humano en Bogotá se

ubicó en el décimo lugar gráfico 1.3).

De igual forma, Bogotá tiene brechas con las

principales ciudades de América Latina en el

14
(véase

Cuadro 1.1
Escalafón de las 50 mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios, 2009

13. CCB (2009).
Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá.

Observatorio de la región Bogotá-

Cundinamarca No. 3.

14. América Economía Intelligence (2009).
. Para el

análisis de esta dimensión se consideras las variables:
número de universidades top 500, top 2000, escuelas
MBA top 40, matriculados en MBA top 40, patentes
solicitadas y otorgadas, y papers ISI (publicaciones
científicas).

Mejores

ciudades para hacer negocios en América Latina
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Gráfico 1.3.
Escalafón de la calidad del recurso humano en las ciudades

latinoamericanas, 2009

Fuente: América Economía Intelligence, 2009.
. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Mejores ciudades para hacer negocios en

América Latina

Cuadro 1.2.
Evaluación de los ejecutivos de América Latina sobre los siguientes aspectos (Escala de 1 a 10)

Manejo de otros idiomas
Fomento del espíritu

emprendedor en educación
técnica y universitaria

Entrenamiento en
competencias laborales

específicas

Monterrey 8,5 Monterrey 8,9 Monterrey 8,7
Miami 8,0 Medellín 7,8 Medellín 7,8
C. de Panamá 6,9 Cali 7,6 Miami 7,6
C. de México 5,8 Miami 7,4 Cali 7,1
Buenos Aires 5,7 Brasilia 6,6 C. de Panamá 6,9
Brasilia 5,7 São Paulo 6,8
Medellín 5,7 C. de Panamá 6,2
São Paulo 5,6 C. de México 6,2 Brasilia 6,4
Montevideo 5,5 São Paulo 6,1 C. de México 6,2
Cali 5,4 Buenos Aires 5,9 Buenos Aires 5,9

Montevideo 5,5 Montevideo 5,8

Bogotá 6,3
Bogotá 6,7

Bogotá 5,0

Fuente: América Economía Intelligence, 2009.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.

manejo de un segundo idioma, en el

fomento del espíritu emprendedor y en el

entrenamiento en competencias

laborales específicas ( cuadro 1.2).

En la mayoría de los países de América

Latina, durante la primera parte de 2008

se mantuvo la dinámica en la generación

de empleo que caracterizó un período de

seis años ininterrumpidos de crecimiento

económico. Sin embargo, de acuerdo con

las estimaciones de la CEPAL sobre la

crisis financiera internacional, el PIB de

América Latina y el Caribe se contraerá un

1,9% en 2009, con un aumento del

desempleo que probablemente se

acompañará con un aumento en la

informalidad: se estima que la tasa

desempleo regional aumentará al 8,5%

en 2009, y significaría que cerca de 2,5

millones más de personas quedarían sin

empleo. Comportamiento que tendrá un

impacto negativo en la pobreza en una

véase
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región en la que aún hay más de 180 millones

de pobres y más de 70 millones de indigentes .

Aunque la tasa de desempleo urbano en los

países de América Latina se mantuvo baja

(7,5% en 2008), en comparación con las

principales ciudades de América Latina, la tasa

de desempleo en Bogotá fue la más alta

(10,1%). En el primer semestre de 2009, la tasa

de desempleo aumentó en la mayoría de las

principales ciudades latinoamericanas, con

excepción de Quito, Bogotá fue una de las

15

22

ciudades en la que más aumentó

gráfico 1.4).

La calidad del empleo también determina la

competitividad y se relaciona con el ingreso y

la equidad. En Bogotá, el subempleo continúa

siendo muy alto, pese a que disminuyó de

35% en 2005 a 30% en 2008. Adicionalmente,

la disminución en el número de desempleados

se acompañó con el aumento en la

informalidad y continúa representando más de

la mitad del empleo (53,1%) .

En un contexto de menor crecimiento, el

aumento del desempleo es el mayor problema

que enfrenta la ciudad, ante lo cual es urgente

recuperar el crecimiento de las ciudades

productivas para mantener el empleo y evitar

que la informalidad y el desempleo se

incrementen. Para lograr un mayor equilibrio

en el mercado de trabajo, es indispensable un

mayor crecimiento económico y un entorno

que facilite la actividad productiva. Las

acciones orientadas a preservar el empleo y la

calidad y estabilidad de los existentes,

dependen en gran medida de la efectividad de

las intervenciones gubernamentales y de las

políticas anticíclicas que se implementen.

(véase
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15. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(2009). Estudio económico de América Latina y el Caribe.

Políticas para la generación de empleo de calidad 2008-

2009.

Gráfico 1.4.
Tasa de desempleo. Comparación Internacional 2008-2009

Nota

Fuente:

: la tasa de desempleo de Bogotá corresponde al trimestre móvil abril-junio de 2009.

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

16. OIT (2009).
OIT, Ginebra. Estos resultados evidencian que

los mercados laborales urbanos de los países de América
Latina presentan desde el año 2004 una evolución
favorable, aunque insuficiente para revertir el déficit de
trabajo decente que aún persiste. En 2007, se estima que
el empleo informal en el área urbana en los cinco países
de la región que cuentan con información disponible
(Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú) fue 58.6%
(promedio simple), disminuyendo -2.9 puntos
porcentuales respecto al nivel alcanzado en 2006.

Panorama Laboral 2008. América Latina y

El Caribe.
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Capítulo I. Crecimiento económico, competitividad y empleo

En primer lugar, la economía bogotana debe

crecer durante los próximos años al menos

igual al promedio de crecimiento de los

últimos 7 años (5,5% entre el 2002 y el 2008) y

así mantener el dinamismo de las actividades

productivas.

Para esto es necesario ampliar la capacidad de

crecimiento, generación de empleo e ingresos

a través de políticas y acciones orientadas a

atraer mayor inversión nacional y extranjera,

desarrollar nuevas actividades productivas y

elevar la productividad en las existentes. Así

mismo, promover la innovación para facilitar la

transformación de la plataforma productiva y

empresarial, y la localización de inversiones y

empresas en actividades y sectores en los que

la región tiene oportunidades como los

servicios y la agroindustria.

En segundo lugar, seguir ampliando el acceso

al emprendimiento en las personas y en las

empresas para aumentar el número de

empresas y elevar la productividad de las

existentes. Simultáneamente, es imperativo

mejorar la información y el conocimiento

sobre la oferta de bienes y servicios existentes

en Bogotá y la Región con el propósito de que

las empresas aprovechen las múltiples

oportunidades de negocios que ofrece el

mercado interno.

Finalmente, es necesario asegurar la

eficiencia en la ejecución de los recursos de

invers ión públ ica del Distr i to, que

comprometen el desarrollo de proyectos para

mejorar el entorno para la actividad productiva

y fundamenta lmente con aque l los

relacionados con la calidad de vida.





Capítulo II.

Características del mercado
de trabajo en Bogotá





A. Bogotá: el mayor mercado
de trabajo del país

Entre el 2006 y el 2008, Bogotá lideró el

mercado de trabajo con el mayor número de

ocupados de Colombia y donde se crearon

más empleos. Esta característica es el

resultado de su excelente combinación de

calidad de vida, potencial de negocios y

desarrollo profesional. Así mismo, Bogotá se

destaca por su modelo de cooperación público

privada, con el cual ha logrado importantes

a v a n c e s e n s u c o m p e t i t i v i d a d ,

emprendimiento y atracción de inversión.

Al finalizar el 2008, la población de Bogotá

llegó a 7.152 mil habitantes, el 36,8% de la

población de las trece principales áreas

metropolitanas del país . En la capital se

encontraba el 36,7% de la población en edad

17
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* Los datos de informalidad de 2006 corresponden al trimestre octubre-diciembre.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Miles de personas

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Población total 18.928 19.195 19.461 1,4 1,4 2,8

Población en edad de trabajar (PET) 14.961 15.248 15.535 1,9 1,9 3,8

Población económicamente activa

(PEA) 9.202 9.441 9.793 2,6 3,7 6,4

Ocupados 8.034 8.403 8.664 4,6 3,1 7,8

Desocupados 1.168 1.038 1.129 -11,1 8,8 -3,3

Inactivos 5.759 5.807 5.742 0,8 -1,1 -0,3

Subempleados (Subjetivo) 2.932 3.071 2.767 4,8 -9,9 -5,6

Subempleados (Objetivo) 943 958 1.099 1,6 14,7 16,6

Informalidad* 4.560 4.734 4.974 3,8 5,1 9,1

de trabajar, PET, el 38,6% de la población

económicamente activa, PEA, y el 39,2% de la

población ocupada cuadros 2.1, 2.2 y

2.3). Como resultado, Bogotá es el centro

urbano más poblado, con el mayor ingreso per

cápita del país (US$9.107) y la ciudad con la

mayor oferta y demanda laboral.

(véanse

18

Cuadro 2.1
Distribución de la población en las trece áreas metropolitanas, según posición en el mercado laboral, 2006-2008

17. En Colombia, las 13 principales áreas metropolitanas

del país son: Bogotá; Medellín-Valle de Aburrá; Cali-

Yumbo; Barranquilla-Soledad; Bucaramanga, Girón,

Piedecuesta y Floridablanca; Manizales y Villa María;

Pasto; Pereira, Dos Quebradas y La Virginia; Cúcuta, Villa

del Rosario, Los Patios y El Zulia; Ibagué, Montería,

Cartagena; y Villavicencio. Ficha metodológica, GEIH-

DANE (2006).

18. Cálculos de la Dirección de Estudios e

Investigaciones, CCB - América Economía Intelligence

(2009), con base en información de los Institutos

Nacionales de Estadísticas, Alcaldías y Gobernaciones

regionales.
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Miles de personas

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

2006 2007 2008

Población total 36,7 36,7 36,8

Población en edad de trabajar (PET) 36,7 36,7 36,7

Población económicamente activa (PEA) 38,5 37,8 38,6

Ocupados 39,1 38,1 39,2

Desocupados 34,9 36,0 33,7

Inactivos 33,6 34,9 33,6

Subempleados (Subjetivo) 35,5 36,6 40,9

Subempleados (Objetivo) 29,2 36,3 45,8

Informalidad* 36,0 34,7 36,3

* Los datos de informalidad de 2006 corresponden al trimestre octubre-diciembre.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 2.3
Indicadores de empleo de Bogotá en las trece áreas metropolitanas, 2006-2008

Cuadro 2.2
Distribución de la población en Bogotá según posición en el mercado laboral, 2006-2008, 2006-2008

Población total 6.943 7.048 7.152 1,5 1,5 3,0

Población en edad de trabajar (PET) 5.483 5.596 5.707 2,1 2,0 4,1

Población económicamente activa

(PEA) 3.547 3.572 3.780 0,7 5,8 6,6

Ocupados 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

Desocupados 408 373 380 -8,5 1,9 -6,8

Inactivos 1.937 2.024 1.928 4,5 -4,7 -0,4

Subempleados (Subjetivo) 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

Subempleados (Objetivo) 276 348 503 26,4 44,5 82,6

Informalidad* 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

* Los datos de informalidad de 2006 corresponden al trimestre octubre-diciembre.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.



No obstante, también fue la ciudad con el

mayor número de desempleados (33,7%), y de

informales (36,3%) de las trece áreas

metropolitanas: en el 2008, 380 mil personas

desempleadas, 1.132 mil subempleados y

1.804 personas ocupadas en la informalidad.

En el 2008, de la población de Bogotá, el 20%

tenía menos de 12 años, y el resto (80%) se

encontraba en edad de trabajar (PET). De la

población en edad de trabajar, el 66,2% se

clasificaba como población económicamente

activa, PEA, es decir, desarrollaba alguna

actividad económica o buscaba empleo,

mientras el 33,8% restante se clasificaba

B. Estructura del mercado
laboral

29
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como población económicamente inactiva,

PEI, que correspondía a quienes no trabajaban

porque no lo necesitaban, no lo deseaban o no

podían. Así mismo, de la población

económicamente activa, el 89,9% estaba

ocupada y el 10,1% desocupada. Otra

característica de la población ocupada fue que

el 33,3% consideraba estar subempleada.

gráfico 2.1).

Al comparar los resultados del 2005 con los del

2008, los principales cambios en la estructura

de la fuerza de trabajo en Bogotá fueron: i)

Creció la población ocupada como porcentaje

de la población económicamente activa (de

87,2% a 89,9%); ii) disminuyó la población

desempleada como porcentaje de la población

económicamente activa (de 12,8% a 10,1%); y

iii) diminuyó la población subempleada como

porcentaje de los ocupados (de 40,4% a

33,3%).

(véase

(Miles de personas)
Población total

7.152

Población desocupada
380

Población
económicamente inactiva

1.928

Población
económicamente activa

3.780

Población menor
de 12 años

1.445

Población en edad
de

5.707
trabajar

Población ocupada
3.399

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Gráfico 2.1
Estructura del mercado laboral de Bogotá, 2008
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19. La tasa de ocupación es la relación porcentual entre la
población ocupada (OC) y el número de personas que integran la
población en edad de trabajar (PET). TO = OC/PET*100. La PET
está constituida por las personas de 10 años y más en las zonas
urbanas y en las zonas rurales. Se divide en población
económicamente activa (PEA) y población económicamente
inactiva (PEI). La PEA, o fuerza laboral, está conformada por las
personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando
empleo. Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006)

20. La tasa de desempleo 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). TD =
DS/PEA*100. Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006)

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Gráfico 2.3.
Tasa de ocupación en Bogotá y en trece áreas metropolitanas,

2006-2008
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El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5

C. Comportamiento de los
principales indicadores
laborales

•

•

Al comparar el comportamiento del mercado

laboral de Bogotá en el período 2006-2008 con

el período 2003-2005, con base en los

principales indicadores de ocupación,

desempleo, subempleo e informalidad, se

destacan los siguientes cambios:

La tasa de ocupación , se mantuvo

estable entre 2005 y 2007 y al finalizar el

2008 se incrementó en 2,3 puntos

porcentuales, respecto al 2006. Al

mercado laboral ingresaron en busca de

empleo 113 mil personas, en promedio, y

encontraron empleo 96 mil personas. Por

su parte, la tasa global de participación

aumentó 1,5 puntos porcentuales al pasar

de 64,7% en el 2006 a 66,2% en el 2008

gráficos 2.2 y 2.3).

La tasa de desempleo se redujo de

12,8% en el 2005 a 10,1% en el 2008

debido al aumento del número de

ocupados, no obstante el mayor número

de personas que ingresaron a buscar

empleo ( gráficos 2.2 y 2.4).

19

20

(véanse

véanse
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Gráfico 2.4.
Tasa de desempleo en Bogotá y en trece áreas metropolitanas,

2006-2008

Gráfico 2.5.
Tasa de subempleo en Bogotá y en trece áreas metropolitanas,

2006-2008
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21. La tasa de subempleo es la relación porcentual entre el
número de personas subempleadas (S) y el de personas que
integran la fuerza laboral (PEA). TS = S/PEA*100. Ficha
metodológica, GEIH-DANE (2006).

22. La tasa de informalidad es la relación porcentual entre el
número de personas ocupadas en la informalidad y el total de
ocupados. TI = I/OC*100. Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006).

23. La tasa global de participación es la relación porcentual entre
la PEA y la PET. Este indicador refleja la presión de la población
sobre el mercado laboral. TGP = PEA/PET*100. Ficha
metodológica, GEIH-DANE (2006).
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•

•

•

•

La tasa de subempleo se mantuvo

elevada: en promedio en 30% entre 2006 y

2008, aún cuando en 2008 disminuyó 5,6

puntos porcentuales frente a 2005 (

gráfico 2.5).

La tasa de informalidad disminuyó en

2006 y 2007 pero volvió a aumentar en

2008 (53,1%) a niveles similares a los del

2005 ( gráfico 2.6).

De otra parte, al comparar los principales

indicadores laborales de Bogotá y las demás

áreas metropolitanas, los resultados para la

ciudad fueron más favorables. Bogotá

mantuvo la mayor tasa de ocupación de las

trece áreas, y la mayor tasa global de

participación , con excepción de Ibagué.

También registró la menor tasa de desempleo,

después de Bucaramanga y Cúcuta:

La tasa de ocupación en Bogotá (59,6%)

aumentó y fue superior al promedio para

las trece áreas (55,8%) y a la de ciudades

como Bucaramanga (58,9%), Montería

(58,6%), Cali (57,1%), Villavicencio

(56,9%) y Cúcuta (56,6%) ( gráfico

2.3).

La tasa de desempleo en Bogotá (10,1%)

fue inferior al promedio de las trece áreas

(11,5%) y estuvo entre las más bajas con

la de Barranquilla (11,4%), Villavicencio

(10,6%), Bucaramanga (9,3%) y Cúcuta

(8,6%) ( gráfico 2.4).

21

22

23

véase

véase

véase

véase
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• La tasa de subempleo (subjetivo) en

B o g o t á ( 2 9 , 9 % ) m a n t u v o u n

comportamiento poco favorable y fue

superior al promedio de las trece áreas

(28,3%), a la de Medellín (27,4%),

Manizales (27,2%) y Bucaramanga

(26,5%). Las mayores tasas de

subempleo se registraron en Cali (34,7%),

Pasto (35%), Montería (33,4%), Ibagué

(32%) y Cúcuta (31,8%). Las más bajas

24
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Gráfico 2.6.
Tasa de informalidad en Bogotá y en trece áreas metropolitanas,

2006-2008

estuvieron en Cartagena (18,1%) y

Barranquilla (12,4%) gráfico 2.5).

La tasa de informalidad en Bogotá (53,1%) fue

inferior al promedio para las trece áreas

(57,4%) y a las ciudades como Villavicencio

(65,8%), Cartagena (63,8%), Cali (61%) y

Barranquilla (59,0%). Las mayores tasas de

informalidad se registraron en Cúcuta (75,6%),

Montería (72,6%), Bucaramanga (67,5%),

Ibagué (66,5%) y Pasto (66,5%). La más baja

estuvo en Medellín (51,2%) ( gráfico 2.6).

No obstante, el crecimiento que se registró

entre 2006 y 2008, es preocupante la

persistencia de altos niveles de informalidad

laboral, de un lado porque se convierte en un

obstáculo para el crecimiento del mercado:

menor consumo y alta informalidad

empresarial, que se estima en Bogotá en el

36% de las microempresas. De otro lado, esto

se traduce en bajos ingresos, desprotección

laboral e inestabilidad y deterioro en la calidad

de vida.

(véase

véase

24. Existen dos indicadores para medir subempleo: i)
Subempleo subjetivo, que se refiere al simple deseo
manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el
número de horas trabajadas o tener una labor más propia
de sus personales competencias; y ii) Subempleo
objetivo, que comprende a quienes tienen el deseo, pero
además han hecho una gestión para materializar su
aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006).
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Hombre

Mujer

Total

De 12 a 19 89 64 91 -28,0 42,7 2,7

De 20 a 29 420 459 505 9,4 10,0 20,4

De 30 a 39 416 436 462 4,9 6,0 11,2

De 40 a 49 403 355 396 -12,0 11,5 -1,9

De 50 a 59 239 235 271 -1,5 15,5 13,7

60 y más 108 123 109 14,4 -11,4 1,3

De 12 a 19 71 49 65 -30,9 31,6 -9,1

De 20 a 29 401 423 440 5,3 4,0 9,5

De 30 a 39 384 429 421 11,6 -1,8 9,6

De 40 a 49 358 372 376 3,8 1,3 5,1

De 50 a 59 185 194 193 4,8 -0,6 4,1

60 y más 65 60 70 -7,9 16,2 7,0

De 12 a 19 160 113 156 -29,3 37,8 -2,5

De 20 a 29 821 882 945 7,4 7,1 15,1

De 30 a 39 800 865 883 8,1 2,1 10,4

De 40 a 49 761 727 772 -4,5 6,3 1,4

De 50 a 59 424 429 464 1,2 8,2 9,5

60 y más 173 183 179 6,0 -2,4 3,5

Total hombres 1.673 1.672 1.835 -0,1 9,7 9,6

Total mujeres 1.465 1.527 1.565 4,2 2,5 6,8

Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

Ocupados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

A continuación se presentan los principales

aspectos que caracterizaron la ocupación

según la edad, el género, la actividad

económica, el nivel educativo, el estrato

socioeconómico y el nivel de ingreso.

En general, el balance para la ciudad fue

positivo, y en los tres años se crearon más

empleos que los que se perdieron (

cuadro 3.1). Al finalizar el 2008, en Bogotá se

encontraban 3.399 mil personas ocupadas, es

decir, 260 mil personas más que en el 2006.

véase

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Cuadro 3.1
Ocupados en Bogotá según edad y género, 2006-2008

A. Comportamiento de la
ocupación según edad y
género

A diferencia de lo ocurrido en el período 2003-

2005, en el cual la mayor contratación laboral

se concentró en la población de mayor

experiencia laboral, entre 30 y 49 años, entre

2006 y 2008 el aumento de la ocupación se dio

entre la población de 20 a 29 años, seguida por

aquella de 30 a 39 años ( gráfico 3.1).véase



25. Para el análisis de la actividad económica en la que se

clasifica la población ocupada se utilizó la Revisión 3 del

Código Internacional Unificado, que se compone de nueve

(9) grandes grupos de actividad económica y sesenta (60)

subdivisiones.
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Según el género, en el total de los ocupados los

hombres ganaron participación (de 53,3% en el

2006 a 54,0% en el 2008), mientras que la de las

mujeres se redujo de 46,7% a 46,0% en igual

período.

Entre los hombres aumentó la participación de

los ocupados entre 20 y 29 años (de 25,1% a

27,5%), y entre 30 y 39 (de 24,8% a 25,2%). Los

ocupados entre 40 y 49 años disminuyeron su

participación (24,1% a 21,6%). Los grupos de

edad con menor participación fueron los de 12 a

19 años (5,0%) y los de 60 años y más (6,0%).

En la ocupación femenina, aumentó la

participación de las ocupadas entre 20 y 29

años (27,4% a 28,1%) y entre 30 y 39 años

(26,2% a 26,9%). La ocupación de aquellas

Gráfico 3.1
Distribución de los ocupados en Bogotá según rango de edad,

2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

De 12 a 19: 4,6%

De 20 a 29: 27,8%

De 30 a 39: 26,0%De 40 a 49: 22,7%

De 50 a 59: 13,7%

60 y más: 5,3%

entre 40 y 49 años disminuyó 0,4 puntos

porcentuales (24,4% a 24,1%). Así mismo, las

de menor participación fueron las de 12 a 19

años (4,1%) y los de 60 años y más (4,5%).

Al finalizar el 2006, la mayoría (80,0%) de los

ocupados en Bogotá trabajaba en las

actividades de servicios (47,4%), comercio

(28,7%) e industria (16,5%). En la estructura

productiva de Bogotá, durante los últimos

años, el sector de servicios se ha identificado

como uno de los principales motores de

desarrollo económico regional, gracias a su

alta participación en el PIB y el empleo. En los

servicios y en el comercio se encontraban

2.590 mil personas ocupadas, de ellas 37,7%

vinculadas al comercio, restaurantes y

hoteles; 31,0% a servicios sociales,

comunales y personales; 16,7% a actividades

inmobiliarias; 11,3% al transporte y las

comunicaciones; y 3,3% a establecimientos

financieros ( cuadro 3.2).

En los servicios sociales y públicos, las

actividades con mayor participación en la

ocupación fueron: educación (23,6%),

servicios sociales y de salud (19,6%), y

administración publica, defensa y seguridad

social de afiliación obligatoria (18,1%). En

comercio, las de mayor participación fueron:

comercio al por menor (51,3%); y en las

25

véase

B. Comportamiento de la
ocupación según actividad
económica



Cuadro 3.3
. Ocupados en Bogotá según actividad económica (CIIU3), 2006-2008

Ocupados
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Total agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 43 24 39 -43,4 62,7 -8,0
Total silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 1 - - -100,0 - -100,0
Total pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 1 - - -100,0 - -100,0

Total minas y canteras 8 13 12 66,1 -6,8 54,7

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba - 2 1 - -41,8 -
Extracción de petróleo crudo y de gas natural, actividades de servicios relacionadas con la

extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección 5 11 11 109,0 4,9 119,3
Extracción de minerales metalíferos 2 1 - -56,0 -100,0 -100,0
Explotación de minerales no metálicos 1 - - -100,0 - -100,0

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 93 81 106 -13,1 30,5 13,4
Fabricación de productos de tabaco - - 3 - - -
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actividades inmobiliarias y empresariales, las

inmobiliarias (27,5%), de informática y conexas

(8,2%); y en el ejercicio independiente de

actividades profesionales (investigación y

desarrollo, otras actividades empresariales)

(57,8%) ( cuadros 3.2 y 3.3.).

En el empleo industrial, que representó el

16,5% del total de la ocupación, las ramas con

véanse

Miles de personas

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Agropecuario 45 2439 -45,8 62,7 -11,8
Minas y canteras 8 13 12 66,1 -6,8 54,7
Industria manufacturera 543 545 561 0,4 3,0 3,4
Electricidad, gas y agua 4 16 14 266,1 -7,9 237,2
Construcción 162 192 177 18,7 -8,0 9,2
Comercio, restaurantes
y hoteles 802 798 977 -0,5 22,4 21,8
Transporte y comunicaciones 264 342 292 29,6 -14,6 10,6
Establecimientos financieros 94 85 87 -9,8 2,2 -7,8
Actividades inmobiliarias 331 367 432 10,9 17,9 30,8
Servicios sociales, comunales
y personales 884 816 802 -7,6 -1,8 -9,3

No especifica 3 2 6 -48,6 271,4 90,9
Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

Cuadro 3.2
Ocupados en Bogotá según actividad económica, 2006-2008

mayor participación fueron: elaboración de

productos alimenticios y de bebidas (18,8%),

fabricación de prendas de vestir, preparado y

teñido de pieles (16,3%) y de muebles (14,1%)

( cuadros 3.2 y 3.3). Las actividades con

menor participación en el total de los

ocupados fueron: la construcción (5,2%), la

producción agrícola (1,2%) y la extracción

minera (0,4%).

véanse

Fuente:DANE,GEIH.Tercertrimestre2006-2008.Cálculos:DireccióndeEstudioseInvestigacionesdelaCCB.

continúa...
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Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje,
maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería 32 37 46 13,8 25,4 42,8

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 6 6 7 1,0 14,0 15,1

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 12 6 9 -49,5 39,1 -29,7
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 38 40 39 5,2 -3,0 2,0
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 3 - 3 -100,0 - -4,6
Fabricación de sustancias y productos químicos 40 34 37 -16,0 9,2 -8,3
Fabricación de productos de caucho y de plástico 22 24 33 8,8 35,2 47,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 11 12 6 5,6 -44,9 -41,8
Fabricación de productos metalúrgicos básicos 7 3 3 -54,2 -5,3 -56,6
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 46 43 34 -7,3 -19,1 -25,1
Fabricación de maquinaria y equipo ncp 20 15 20 -23,9 37,5 4,7
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2 1 1 -57,7 -1,9 -58,5
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp 2 9 3 331,2 -61,7 65,0
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 1 1 0 -36,2 -42,2 -63,1
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 5 4 6 -27,6 61,1 16,6
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 15 19 17 27,0 -10,8 13,3
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1 2 2 106,4 -2,3 101,5
Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 56 78 79 38,9 0,9 40,1
Reciclaje 5 - 2 -100,0 - -67,1

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 2 6 6 203,6 -1,9 197,9
Captación, depuración y distribución de agua 2 9 8 323,3 -11,8 273,2

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas,
sus partes, piezas y accesorios; comercio al por menor de combustibles y lubricantes
para vehículos automotores 121 91 128 -25,0 41,2 5,9

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 118 133 166 12,6 24,2 39,9

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas;
reparación de efectos personales y enseres domésticos 415 430 501 3,5 16,5 20,7

Hoteles, restaurantes, bares y similares 147 144 182 -2,3 26,6 23,7

Transporte por via terrestre; transporte por tuberías 153 194 163 26,5 -15,9 6,3
Transporte por vía aérea 6 3 9 -46,2 182,8 52,2
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 36 40 42 8,9 6,2 15,7
Correo y telecomunicaciones 68 105 78 54,0 -25,9 14,1

Intermediación financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías 72 58 58 -18,8 -0,1 -18,9
Financiación de planes de seguros y pensiones, excepto la seguridad social de afiliación

obligatoria 17 21 22 23,8 2,5 26,9
Actividades auxiliares de la intermediación financiera 5 5 7 3,7 25,9 30,5

Actividades inmobiliarias 68 82 119 21,8 44,5 76,0
Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 16 14 24 -15,1 81,2 53,8
Informática y actividades conexas 24 31 35 30,2 14,8 49,4
Investigación y desarrollo 3 1 4 -73,1 352,3 21,8
Otras actividades empresariales 221 239 250 8,6 4,5 13,4

Administración publica y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 128 134 145 4,7 7,9 13,0
Educación 186 189 189 2,0 0,1 2,1
Servicios sociales y de salud 171 178 157 3,7 -11,7 -8,4
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 5 2 4 -67,2 164,7 -13,1
Actividades de asociaciones ncp 18 16 9 -12,1 -45,4 -52,0
Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 64 82 71 26,9 -12,6 10,9
Otras actividades de servicios 66 89 96 35,6 7,4 45,6
Hogares privados con servicio domestico 236 126 128 -46,8 2,2 -45,6
Organizaciones y órganos extraterritoriales 10 2 2 -84,4 51,3 -76,4

No especifica 3 2 6 -48,6 271,4 90,9

Total industria manufacturera 543 545 561 0,4 3,0 3,4

Total electricidad, gas y agua 4 16 14 266,1 -7,9 237,2
Total construcción 162 192 177 18,7 -8,0 9,2

Total comercio, restaurantes y hoteles 802 798 977 -0,5 22,4 21,8

Total transporte y comunicaciones 264 342 292 29,6 -14,6 10,6

Total establecimientos financieros 94 85 87 -9,8 2,2 -7,8

Total actividades inmobiliarias 331 367 432 10,9 17,9 30,8

Total servicios sociales, comunales y personales 884 816 802 -7,6 -1,8 -9,3

Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

... viene. Cuadro 3.3 Ocupados
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Entre 2006 y 2008, el empleo creció en el

comercio (175 mil personas) y en la industria

(18 mil personas). Otros sectores que

contribuyeron al crecimiento del empleo

fueron: actividades inmobiliarias y de servicios

prestados a las empresas (102 mil personas),

transporte y comunicaciones (28 mil

personas), construcción (15 mil personas) y

minas y canteras (4 mil personas). En tres

sectores disminuyó el número de ocupados:

en los servicios sociales, comunales y

personales (82 mil personas), en el

agropecuario (5 mil personas) y en

establecimientos financieros (7 mil personas).

En el período, en diez subsectores se creó la

mayoría (75,5%) de los 260 mil nuevos

empleos: comercio al por menor; actividades

inmobiliarias; comercio al por mayor; hoteles,

y r e s t a u r a n t e s , o t r a s a c t i v i d a d e s

empresariales; otras actividades de servicios;

fabricación de muebles; administración

pública y defensa; curtido y preparado de

cueros; y elaboración de productos

alimenticios y de bebidas ( cuadro 3.3).

En síntesis, el balance en la ocupación en el

período fue positivo en la mayor parte de los

sectores, y continuó la tendencia de

especialización de la economía bogotana en

las actividades de servicios y comerciales, con

un aporte importante de la actividad industrial.

Para consolidar esta tendencia, es necesario

adecuar la formación y capacitación a fin de

formar el recurso humano que requieren estos

sectores. Promover el desarrollo de nuevas

actividades con potencial en la Región para

ampliar la capacidad de crecimiento,

generación de empleo e ingresos. En este

véase

sentido la Región tiene actividades con

potencial para liderar su transformación

productiva en seis actividades de servicios:

informática y telecomunicaciones; turismo;

salud de alta complejidad; educación

superior; industrias creativas y logísticas y

servicios asociados. También en la Región se

han identificado más de 30 actividades

competitivas con potencial exportador en la

industria, minería, agroindustria y sector

agropecuario.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Gráfico 3.2
Distribución de los ocupados en Bogotá según actividad

económica, 2008

Porcentaje
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C. Comportamiento de la
ocupación según
posición ocupacional26

En el 2008, como es tradicional en Bogotá, la

mayor parte (94,7%) de los ocupados estaba

en el sector privado; el restante (5,3%) en el

sector público. En el sector privado trabajan

40

como empleado particular (51,0%) , traba-

jador por cuenta propia (32,1%) y como patro-

no o empleador (5,7%) ( gráfico 3.3).

La dinámica del empleo según la posición

ocupacional en cada uno de los tres años del

período se caracterizó por los siguientes

aspectos: en el 2006 se registró el mayor

incremento en trabajadores particulares (69

mil empleos). En el 2007, también aumentó la

ocupación en las categorías de empleados

particulares (122 mil empleos) y patronos o

empleadores (14 mil empleos) debido al

mayor crecimiento económico registrado

estos años (7,6% en 2006 y 7,8% en 2007). En

el 2008, la mayor ocupación se registró en

t raba jadores por cuenta p rop ia o

independiente (225 mil empleados). Aunque

en menor medida también aumentó la

ocupación de los patronos o empleadores (28

mil empleados), los trabajadores del gobierno

(21 mil empleados), y los trabadores familiares

(15 mil empleados). Comportamiento que

puede atribuirse a la desaceleración

económica registrada ese año (2,3%) (

cuadro 3.4).

La ocupación masculina se redujo en las

categorías de empleado particular y trabajador

familiar sin remuneración, y aumentó el

número de trabajadores por cuenta propia,

empleados del gobierno, y patrones o emplea-

dores. La ocupación femenina creció en las

categorías de empleado particular, trabajador

por cuenta propia, y empleado familiar, y

disminuyó en la de empleados domésticos.

En síntesis, según la posición ocupacional en

Bogotá creció en mayor porcentaje el empleo

por cuenta propia, y en menor medida el de

27

véase

véase

26. La posición ocupacional es una clasificación que
permite distinguir el tipo de relación laboral de la
población. En ella se distinguen los trabajadores
remunerados como los obreros y empleados, los
independientes, cuyos ingresos no provienen de una
contraprestación directa, los empleados familiares con
remuneración o sin ésta y los patronos, así mismo los
empleados del gobierno.

Gráfico 3.3
Distribución de los ocupados en Bogotá según posición

ocupacional, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB.
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27. En el empleo particular se clasifican las personas que
declaran trabajar como asalariados con el sector privado o
con organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y
otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Porcentaje
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patronos o empleadores, y empleados

particulares, y del gobierno. Los trabajadores

familiares también aumentaron, y los

empleados domésticos disminuyeron.

La educación se constituye en un factor

determinante para que las personas accedan

D. Comportamiento de la
ocupación según nivel
educativo

41

Cuadro 3.4
Ocupados en Bogotá según posición ocupacional y género, 2006-2008

Ocupados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

a múltiples oportunidades, mejoren las

condiciones laborales, eleven los ingresos,

reduzcan la pobreza y mejoren sus

condiciones de vida. La oferta institucional

para la educación en todos los niveles (básica,

primaria, secundaria, técnica y superior) es una

fortaleza que tiene Bogotá frente a otras

regiones del país , la cual le permite contar
28

28. Bogotá se ha posicionado en Colombia como la

ciudad que cuenta con el número de instituciones de

educación superior más importante y la que tiene la más

amplia oferta para la formación de recurso humano

especializado: concentra el 39,1% de las instituciones

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Empleado particular 982 951 954 -3,2 0,3 -2,8
Empleado del gobierno 90 75 104 -16,8 39,8 16,3
Empleado doméstico 3 3 4 -6,1 28,5 20,6
Trabajador cuenta propia 469 514 603 9,7 17,2 28,7
Patrono o empleador 102 113 148 10,7 30,3 44,3
Trabajador familiar 18 11 16 -37,4 45,9 -8,7
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 3 2 5 -20,4 97,3 57,0
Jornalero o peón 0 1 0 - -100,0 -
Otro 7 2 1 -78,0 -47,7 -88,5

Empleado particular 717 870 778 21,4 -10,6 8,5
Empleado del gobierno 83 85 76 1,7 -10,7 -9,2
Empleado doméstico 176 120 120 -31,9 -0,3 -32,1
Trabajador cuenta propia 396 352 488 -11,1 38,6 23,2
Patrono o empleador 48 50 45 5,5 -11,7 -6,8
Trabajador familiar 44 43 53 -2,0 23,3 20,9
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 0 5 3 - -43,2 -
Jornalero o peón 0 0 3 - - -
Otro 1 2 0 81,9 -100,0 -100,0

Empleado particular 1.699 1.821 1.732 7,2 -4,9 1,9
Empleado del gobierno 173 159 180 -7,9 13,0 4,0
Empleado doméstico 180 123 124 -31,4 0,4 -31,1
Trabajador cuenta propia 865 867 1.091 0,2 25,9 26,2
Patrono o empleador 150 164 192 9,1 17,4 28,0
Trabajador familiar 62 54 69 -12,1 27,9 12,5
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 3 7 7 142,5 2,9 149,6
Jornalero o peón 0 1 3 - 205,2 -
Otro 8 3 1 -60,3 -74,2 -89,8

Total hombres 1.673 1.672 1.835 -0,1 9,7 9,6

Total mujeres 1.465 1.527 1.565 4,2 2,5 6,8
Total

Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

Capítulo III. Comportamiento y características de la ocupación
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Gráfico 3.4
Distribución de los ocupados en Bogotá según nivel educativo,

2008

universitarias, tecnológicas y técnicas profesionales, y el

37,7% del total de universidades. Estas instituciones

ofrecen el 28,1% de los programas de educación

universitaria (54% de pregrado y 46% de postgrado) y el

43% de los programas de doctorado del país. (Cálculos de

la Cámara de Comercio de Bogotá según el Sistema

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del

Ministerio de Educación Nacional).

con el recurso humano más calificado de

Colombia. Bogotá es la ciudad más atractiva

para quienes buscan oportunidades de trabajo y

cuentan con calificación y experiencia.

Al finalizar el 2008, la mayoría (81,8%) de los

ocupados en Bogotá tenía educación

secundaria, técnica o superior, y apenas el 0,8%

no tenían formación académica ( gráfica

3.4). El porcentaje de ocupados con formación

véase

secundaria y superior fue igual para hombres

(81,8%) y mujeres (81,7%).

El comportamiento de la ocupación según el

nivel educativo muestra que las personas sin

educación o con bajo nivel tienen las mayores

dificultades para encontrar empleo y, además,

es el grupo que más ha perdido participación

en la ocupación en la ciudad (se redujo

20,9%). Por el contrario, en el período

aumentó la ocupación de personas con

educación super ior (9,4%), lo que

corresponde con la mayor exigencia en

formación que se genera cuando en la

estructura productiva predominan las

actividades de servicios, como en Bogotá

( cuadro 3.5).

El comportamiento de la ocupación femenina

según el nivel educativo fue diferente en cada

año del período. En el 2006, sólo creció la

ocupación en las mujeres que tenían

educación primaria; en el 2007, creció para las

que tenían educación secundaria (1,1%) y, en

mayor porcentaje, para aquellas con

educación superior (13,6%); y en el 2008

aumentó la ocupación en todas las

categorías, excepto en educación superior

que se mantuvo estable. Durante el período

2006-2008, la ocupación femenina aumentó

principalmente para las mujeres con

educación superior (75 mil empleos).

Respecto a la ocupación masculina, en el

2006 disminuyó la ocupación de aquellos con

educación secundaria, y en 2007 la de

aquellos sin educación, y con educación

superior. En el 2008, aumentó la ocupación de

todas las categorías, pero en mayor medida

para los hombres con educación secundaria y

superior.

Según el nivel educativo, las personas más

vulnerables al desempleo y a la informalidad

son los que no tienen algún nivel de educación

y en la medida en que se tiene menos

véase

Ninguno 0,8%

Primaria: 17,4%

Secundaria: 44,4%

Superior: 37,4%

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Cuadro 3.5
Ocupados en Bogotá según nivel educativo y género, 2006-2008

Ocupados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Ninguno 20 11 11 -45,0 -3,9 -47,2

Primaria 293 305 323 4,1 5,8 10,1

Secundaria 744 774 852 4,1 10,1 14,5

Superior 614 582 650 -5,3 11,6 5,7

No informa 2 0 0 -100,0 - -100,0

Ninguno 15 9 17 -38,6 84,6 13,4

Primaria 264 249 269 -5,4 7,8 2,0

Secundaria 639 646 656 1,1 1,6 2,7

Superior 547 622 622 13,6 0,0 13,7

No informa 0 0 0 - - -

Ninguno 35 20 28 -42,2 36,9 -20,9

Primaria 557 555 592 -0,4 6,7 6,3

Secundaria 1.383 1.420 1.508 2,7 6,2 9,0

Superior 1.162 1.204 1.272 3,6 5,6 9,4

No informa 2 0 0 -100,0 - -100,0

Total hombres 1.673 1.672 1.835 -0,1 9,7 9,6

Total mujeres 1.465 1.527 1.565 4,2 2,5 6,8

Total

Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

formación es más difícil conseguir empleo. La

dinámica de la ocupación en Bogotá hace

evidente que para acceder al empleo, como

mínimo las personas deben tener educación

secundaria y en lo posible educación superior,

y como alternativa una sólida formación

técnica. Así, lo corrobora el crecimiento de la

ocupación en los hombres y las mujeres que

tenían educación superior, el cual se

constituyó como el grupo que más encontró

oportunidades de empleo.

La experiencia internacional muestra que las

ciudades más atractivas son aquellas que

logran crear entornos institucionales y

condiciones para cualificar y atraer el recurso

humano. Esta tendencia le plantea varios retos

a la ciudad:

Cerrar la brecha entre las destrezas y

habilidades del recurso humano y las

necesidades del sector productivo, en

especial para reducir la vulnerabilidad por

falta de educación y de formación técnica.

Es imperativo ampliar la cobertura en

educación básica e intermedia y fortalecer

los programas de retención escolar para

que los jóvenes permanezcan en la

•
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escuela y en el colegio y terminen su

e d u c a c i ó n y n o s e v i n c u l e n

prematuramente al mercado laboral

generalmente en actividades informales.

Ampliar la cobertura y el acceso a la

educación superior y la apertura de nuevas

carreras para formar el recurso humano

que requiere el desarrollo de los sectores

en los que la economía de Bogotá y la

región tienen condiciones para crecer. Para

ello, se deben identificar las necesidades

de las empresas y las tendencias de la

estructura productiva.

Ampliar la cobertura y el acceso en los

programas de formación y recalificación

para facilitar la vinculación laboral. En

Bogotá, la mayoría de los desempleados

tiene experiencia en actividades que no son

dinámicas en la creación de empleo y por

tanto no logran ocuparse en un nuevo

of ic io o act iv idad, por fa l ta de

competencias.

Es claro que se requiere avanzar en una

generación de políticas que promuevan la

articulación entre la educación media, técnica,

tecnológica y universitaria. Así se podrá facilitar

el acceso a los jóvenes, especialmente a los

más vulnerables. Sin duda, los convenios, las

alianzas con el sector privado y la ampliación de

los programas de becas distritales son

importantes para la financiación de la

educación superior en estratos uno y dos .

Es prioritario facilitar el acceso de los jóvenes al

emprendimiento para desarrollar sus

habilidades y destrezas en el desarrollo de

proyectos productivos que les permitan

convertirse en creadores de riqueza y

29

•

•

29. CCB (2008). .

Julio de 2008. Bogotá.

Observatorio Social de Bogotá. No.21

generadores de empleo. Igualmente, es

indispensable facilitarles el acceso al

bilingüismo y a tecnologías de información

para facilitar la localización de empresas y el

desarrollo de proyectos productivos en los

sectores en los cuales la región tiene

potencial.

Según el estrato socioeconómico, la mayor

parte de los ocupados (72,3%%) pertenecía a

los estratos 2 y 3; y el 25,0% a los estratos 4, 5

y 6. La menor participación (2,8%)

correspondió a las personas del estrato 1. Otro

aspecto que se destacó en la ocupación por

estrato fue la participación similar entre los

hombres y las mujeres: la ocupación

masculina se concentró (90,1%) en los

estratos 2, 3 y 4, al igual que la femenina

(88,3%). A diferencia, en los estratos 5 y 6, las

mujeres (9,2%) superaron a los hombres

(7,0%) ( gráfico 3.5).

El número de ocupados del estrato 1 se redujo

en 106 mil empleos en los tres años: de 200

mil ocupados en el 2006, a 94 mil en el 2008.

Es decir, los más pobres enfrentaron grandes

dificultades para incorporarse al mercado

laboral de la ciudad, siendo también para ellos

la falta de educación y de capacitación

obstáculos fundamentales para encontrar un

empleo de calidad. Un comportamiento

diferente se registró en los demás estratos (2,

3, 5 y 6) en los que creció la ocupación,

especialmente en el estrato 3, al que

pertenece la mayor parte de la población de

Bogotá. Se destaca la disminución en 18 mil

empleos de los ocupados de estrato 4 (

cuadro 3.6).

véase

véase

E. Comportamiento de la
ocupación según estrato
socioeconómico
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F. Características de la
ocupación según rango
salarial30

Al comparar el salario que recibían los

ocupados en el 2008, la mayoría (85,7%)

ganaba menos de tres salarios mínimos, 8%

de 3 a 5 salarios mínimos, 3,9% de 5 a 8

salarios mínimos y tan sólo el 2,3% más de 8

salarios mínimos ( gráfico 3.6).véase

30. Para el análisis del comportamiento de los ocupados

según rango salarial, se tomó en consideración las

personas que informaron sobre su nivel salarial,

exceptuando las personas que no informan y no saben.

Gráfico 3.5
Distribución de los ocupados en Bogotá según estrato

socioeconómico, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Estrato 2: 22,0%

Estrato 3: 50,2%

Estrato 4: 17,0%

Estrato 5: 4,8% Estrato 6: 3,2%

Estrato 1: 2,8%

Cuadro 3.6
Ocupados en Bogotá según estrato socioeconómico y género, 2006-2008

Ocupados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Hombre

Mujer

Total

Total hombres 1.673 1.672 1.835 -0,1 9,7 9,6

Total mujeres 1.465 1.527 1.565 4,2 2,5 6,8

Total 3.139 3.199 3.399 1,9 6,3 8,3

Estrato 1 101 47 54 -53,1 13,3 -46,8
Estrato 2 378 380 407 0,5 7,1 7,7
Estrato 3 768 821 942 6,8 14,9 22,7
Estrato 4 297 292 304 -1,5 4,1 2,5
Estrato 5 85 96 75 13,0 -21,7 -11,5
Estrato 6 45 36 53 -19,4 44,6 16,5

Estrato 1 99 37 40 -62,5 8,5 -59,3
Estrato 2 298 335 342 12,2 2,4 14,8
Estrato 3 644 708 765 9,9 8,1 18,8
Estrato 4 299 298 274 -0,3 -8,2 -8,5
Estrato 5 69 95 88 38,0 -7,4 27,8
Estrato 6 56 54 55 -3,9 1,9 -2,1

Estrato 1 200 84 94 -57,7 11,2 -53,0
Estrato 2 676 714 749 5,7 4,9 10,8
Estrato 3 1.412 1.528 1.707 8,2 11,7 20,9
Estrato 4 596 590 578 -0,9 -2,1 -3,1
Estrato 5 154 191 164 24,2 -14,5 6,1
Estrato 6 101 90 107 -10,8 19,1 6,2

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Respecto al 2006, aumentó en 2 puntos

porcentuales el porcentaje de personas que

ganaba menos de tres salarios mínimos. En el

mismo período se mantuvo el porcentaje de

ocupados que recibía de 3 a 5 salarios mínimos,

De medio a 1: 24,3%
De 1 a 2: 44,5%

De 2 a 3: 10,0% No recibe: 0,6%

De 8 a 10: 0,7%
De 5 a 8: 3,9%

De 3 a 5: 8,0% 10 y más: 1,6%

Hasta medio: 6,3%

Gráfico 3.6
Distribución de los ocupados en Bogotá según rango salarial,

2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

No recibe 0,1 1,2 0,6 0,0 0,9 0,6 0,2 1,5 0,7

Hasta medio 12,5 5,4 6,3 9,0 3,6 3,1 16,3 7,0 9,8

De medio a 1 21,5 23,3 24,3 18,0 17,6 19,5 25,4 28,8 29,3

De 1 a 2 39,9 43,1 44,5 45,8 48,3 50,2 33,5 38,2 38,5

De 2 a 3 9,7 11,7 10,0 8,9 12,2 11,8 10,5 11,3 8,0

De 3 a 5 9,4 7,3 8,0 9,9 7,2 7,1 8,9 7,4 9,0

De 5 a 8 3,1 3,5 3,9 3,0 4,4 4,6 3,1 2,6 3,3

De 8 a 10 0,9 1,5 0,7 1,0 2,1 0,9 0,8 1,0 0,6

10 y más 2,9 3,0 1,6 4,4 3,7 2,3 1,3 2,3 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

06-0706-07Salarios 07-0807-08 06-0806-08

HombresTotal

06-07 07-08 06-08

Mujeres

Cuadro 3.7
Distribución porcentual de los ocupados en Bogotá según rango salarial y género, 2006-2008

y aumentó el de los ocupados de 5 a 8 salarios

mínimos y de 8 a 10 salarios, lo que coincide

con el crecimiento en la ocupación de

personas de los estratos 2 y 3, y de los

estratos 5 y 6 ( cuadro 3.7).

Según el género, se mantienen las mayores

remuneraciones para los hombres: el 7,7% de

los hombres recibía más de 5 salarios

mínimos, en comparación con el 4,7% de las

mujeres con igual remuneración.

En síntesis, al finalizar el 2008, la mayoría de

los ocupados en Bogotá recibía menos de tres

salarios mínimos. Este bajo nivel de ingreso

de la población ocupada limita la capacidad de

crecimiento de la economía por la menor

capacidad de consumo de los hogares.

Adicionalmente, esta situación contribuye a

mantener la presión en el mercado laboral por

más puestos de trabajo, de nuevas personas

que buscan empleo para incrementar el

ingreso de sus familias. Así mismo, hace

difícil reducir la deserción escolar en la

medida en que son los jóvenes y las mujeres

quienes deben asumir esta responsabilidad.

véase

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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Para lograr mayor estabilidad en los ingresos,

es indispensable incrementar la productividad

de las empresas y de las personas, promover

actividades con mayor valor agregado en sus

bienes y servicios, como estrategia para

mantener el crecimiento en las exportaciones

y ampliar el acceso a segmentos de clientes

que exigen productos diferenciados con

calidad y atributos distintos al precio.

En conclusión, el balance del comportamiento

de la ocupación en Bogotá, entre el 2006 y el

2008, fue positivo y se tradujo en el

crecimiento en la tasa de ocupación y en el

aumento del total de ocupados en la ciudad,

principalmente jóvenes y en las actividades de

servicios y en el comercio.

Sin embargo, el crecimiento del subempleo y

de la informalidad, como formas de

ocupación, indican que en los próximos años

la ciudad debe crear las condiciones

requeridas para mejorar la calidad del empleo

que se genere y aumentar el número de

empresas que desarrollan su actividad en

condiciones de formalidad. A través del apoyo

a la creación, formalización, consolidación,

innovación e internacionalización de las

empresas se logran mayores niveles de

crecimiento, exportaciones, ingresos, y

nuevos empleos en condiciones de

estabilidad y formalidad, con resultados

positivos en la calidad de vida de los

habitantes.

En el siguiente capítulo se complementa el

análisis de la ocupación con la revisión de los

principales aspectos que incidieron en la

calidad del empleo en la ciudad: el subempleo

y la informalidad.

Capítulo III. Comportamiento y características de la ocupación
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La calidad del empleo es uno de los factores

que sirve para identificar los desajustes que se

presentan en el mercado de trabajo y en

especial para establecer la forma como se

utilizan los factores productivos de una

economía.

En esta sección se analiza el comportamiento

del subempleo y de la informalidad, dos

indicadores que frecuentemente se utilizan

para evaluar la calidad del empleo, según la

edad, género, actividad económica, nivel

educativo, estrato socioeconómico, nivel de

ingreso y seguridad social.

Entre el 2006 y el 2008, en Bogotá creció el

número de personas que trabajaban en

condiciones de subempleo (de 1.042 mil a

31

32

A. Comportamiento del
subempleo

1.132 mil personas). Sin embargo, se destaca

la reducción del porcentaje promedio de

subempleo durante este período (30%) en

relación con el registrado en el período 2003 y

2005 cuando fue de 33%.

En el 2006, el número de subempleados se

redujo (228 mil personas) con el crecimiento

de la economía. Sin embargo, en los dos años

siguientes el subempleo se incrementó: en el

2007, por cada empleo nuevo había un nuevo

subempleado, y en el 2008 por cada 22

empleos generados, uno fue en condiciones

de subempleo. Este comportamiento hace

evidente que en la ciudad se necesita ampliar

las oportunidades para que se localicen

nuevas empresas con énfasis en las

actividades en las cuales tiene potencial la

región, consolidándose como centro de

empresas internacionales.

El número de hombres y mujeres que se

encontraban en el subempleo ha tenido un

comportamiento contrario en los últimos

años: el subempleo femenino que fue del

50,6% en el 2003, bajó a 46,7% en el 2006 y

volvió a aumentar a 49,2% en el 2008. Por su

parte, el subempleo masculino que fue de

49,4% en 2003, aumentó a 53,3% en el 2006 y

volvió a disminuir a 50,8% en 2008. Es decir,

que la vinculación de la mujer al mercado

laboral en condiciones de subempleo ha

venido disminuyendo, frente a un aumento en

la participación masculina ( cuadro 4.1)

De acuerdo con la edad, los grupos con mayor

participación en el total de los subempleados

fueron las personas de 20 a 29 años (30,2%) y

de 30 a 39 (26,9%). En estas edades se

encuentra la mayor parte de la población

económicamente activa y, por consiguiente,

las mayores demandas de empleo (

gráfico 4.1).

véase

véase

1. Según género y edad

31. La calidad del empleo hace referencia al nivel de

ingreso, la aptitud, la capacidad, la calidad de vida de los

trabajadores y se relaciona con características de la

situación laboral como el uso de las competencias

profesionales, el ingreso y la estabilidad económica, el

régimen y el horario del trabajo, la necesidad de

desplazamiento al lugar de trabajo, la protección social y el

bienestar del trabajador, entre otros factores. A la vez, se

relaciona con la mayor estabilidad, que contribuyen al

aumento de la productividad de las empresas, los

trabajadores y de la economía en su conjunto.

Organización Internacional del Trabajo, OIT. (1998).

Resolución concerniente a la medición del subempleo y

las situaciones de empleo inadecuado, adoptada por la

Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos

del Trabajo. OIT, Ginebra.

32. El subempleo se define como la situación en la que

un trabajador no está satisfecho con las condiciones en

que desarrolla su labor y desea buscar o cambiar de

trabajo, ya sea porque considera que sus capacidades

están subutilizadas, que es mal remunerado, o tiene

disponibilidad de horas para ocuparse en otra actividad.

Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006).
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Miles de personas

Subempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Hombres 556 575 575 3,4 0,1 3,5

Mujeres 486 548 557 12,8 1,6 14,6

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

Entre el 2006 y el 2008, el subempleo creció en

los grupos de 20 a 29 años (61 mil personas) y

de 30 a 39 años (35 mil personas). Igualmente,

el subempleo masculino y el femenino

aumentaron en los mismos grupos de edad. El

femenino también aumentó en el rango de 40 a

49 años ( cuadro 4.2).véase

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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Cuadro 4.1
Subempleados en Bogotá según género, 2006-2008

Gráfico 4.1
Distribución de los subempleados en Bogotá según rango de edad, 2008

2. Según nivel educativo

Una característica del mercado laboral de

Bogotá es el mayor nivel educativo de las

personas que participan en él. Lo mismo que

en los desempleados y en los ocupados, la

mayoría de las personas que se consideraban

subempleados tenían educación secundaria

(47,6%) y educación superior (34,9%) (

gráfico 4.2).

Pese al mayor crecimiento económico de los

años 2006 y 2007, el cual contribuyó a la

mayor generación de empleo en Bogotá,

aumentó el número de personas con mayor

nivel educativo que se vincularon en

ocupaciones que no correspondían con su

preparación académica, expectativas de

ingreso o disponibilidad de tiempo. En el

2006, el 32,4% de los subempleados tenían

educación superior y en el 2008, el 34,9%.

( cuadro 4.3).

La reducción del subempleo profesional hace

indispensable fortalecer los programas y

servicios orientados a promover la creación de

empresas y facilitarles a los profesionales los

medios para desarro l la r proyectos

véase

véase

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB.

De 12 a 19: 5,5%

De 20 a 29: 30,2%

De 30 a 39: 26,9%

De 50 a 59: 11,9% 60 y más: 2,3%

De 40 a 49: 23,2%



productivos como opción laboral y de

g e n e r a c i ó n d e e m p l e o . E n t r e l a s

características de los emprendedores

latinoamericanos se destacan el inicio de su

actividad empresarial a temprana edad, 25

años, y su nivel educativo, universitario .
33
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Cuadro 4.2
Subempleados en Bogotá según rango de edad y género, 2006-2008

Gráfico 4.2
Distribución de los subempleados en Bogotá según nivel educativo, 2008

Capítulo IV. Calidad del empleo

Subempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Total

De 12 a 19 37 25 36 -32,7 44,4 -2,8

De 20 a 29 141 171 171 21,5 0,0 21,4

De 30 a 39 137 166 142 21,7 -14,9 3,6

De 40 a 49 127 119 126 -6,7 6,6 -0,6

De 50 a 59 84 71 83 -16,2 17,8 -1,3

60 y más 29 22 16 -22,7 -28,8 -45,0

De 12 a 19 30 17 26 -41,5 50,3 -12,0

De 20 a 29 140 181 170 29,5 -6,0 21,7

De 30 a 39 133 152 163 14,8 7,0 22,8

De 40 a 49 115 132 137 14,7 3,8 19,1

De 50 a 59 55 54 51 -2,3 -5,4 -7,5

60 y más 14 12 10 -14,8 -16,3 -28,7

De 12 a 19 67 43 62 -36,6 46,8 -6,9

De 20 a 29 281 353 342 25,5 -3,1 21,6

De 30 a 39 269 319 305 18,3 -4,4 13,1

De 40 a 49 242 250 263 3,4 5,1 8,8

De 50 a 59 140 125 134 -10,7 7,8 -3,8

60 y más 43 34 26 -20,2 -24,5 -39,7

Total hombres 556 575 575 3,4 0,1 3,5

Total mujeres 486 548 557 12,8 1,6 14,6

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

33. Banco Interamericano de Desarrollo (2004).

. Segunda edición, BID, Washington.

Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia

internacional

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Ninguno: 0,9%
Primaria: 16,6%

Secundaria: 47,6%

Superior: 34,9%



Distintos análisis evidencian la presencia de un

impacto positivo de la actividad emprendedora

sobre el crecimiento y el empleo cuando

favorecen el cambio de las estructuras

productivas existentes, en un horizonte de

mediano y largo plazo .

En Bogotá y la región se han identificado

actividades con potencialidades para producir

y exportar en la agroindustria, en la industria y

en los servicios. En el sector agroindustrial,

donde tradicionalmente la oferta de la región se

concentra en pocos productos, principalmente

34
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Cuadro 4.3
Subempleados en Bogotá según nivel educativo y género, 2006-2008

Subempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Ninguno 8 1 4 -80,5 198,7 -41,7

Primaria 106 100 96 -5,4 -4,0 -9,2

Secundaria 255 288 272 13,0 -5,7 6,6

Superior 187 184 202 -1,3 9,6 8,1

Ninguno 8 4 5 -51,8 44,1 -30,5

Primaria 87 89 92 1,4 3,6 5,1

Secundaria 240 232 267 -3,2 14,9 11,2

Superior 151 224 193 48,0 -13,7 27,7

Ninguno 15 5 10 -66,2 89,0 -36,2

Primaria 193 189 188 -2,3 -0,4 -2,7

Secundaria 495 521 539 5,2 3,5 8,8

Superior 338 408 395 20,7 -3,2 16,9

Total hombres 556 575 575 3,4 0,1 3,5

Total mujeres 486 548 557 12,8 1,6 14,6
Total

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

34. Banco Interamericano de Desarrollo (2005).

. BID,

Washington.

Fomento

de la actividad emprendedora en América Latina y el

Caribe. Sugerencias para la formulación de proyectos

flores, hay posibilidades para producir y

exportar nuevos productos, como hierbas

aromáticas, medicinales, condimentarios,

tubérculos, productos procesados y

derivados lácteos.

En la industria podemos producir y exportar

exportar textiles y confecciones; calzado,

cuero y sus manufacturas; plástico y caucho;

algunas preparaciones alimenticias como

salsas de mayonesa y tomate; bolsos de

mano con superficie exterior de material textil;

garrafas y botellas de plástico; abrigos, capas

y chaquetas para dama o para hombre;

marcos de aluminio para ventanas; vidrios

biselados, grabados o curvados; artículos de

joyería de metales preciosos, entre otros.

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5



En los servicios, se han identificado

actividades en las que la región puede

construir oportunidades, en especial en el

mercado de los Estados Unidos: software,

servicios médicos, servicios de tecnología de

la información (TIC's), servicios de enseñanza,

turismo, servicios audiovisuales, servicios

editoriales y consultoría, entre otras .

Al finalizar el 2008, la mayoría (28,8%) de los

subempleados estaban vinculados a las

actividades de servicios, principalmente

servicios personales comunales y sociales

(24,7%), comercio (28,8%), actividades

inmobi l ia r ias (12,2%), t ransporte y

comunicaciones (9,5%) y establecimientos

financieros (2,3%); en menor medida en la

industria (15,7%) y en la construcción (5,5%).

En el comercio, el mayor número de

subempleados se encontraba en el comercio

al por menor (49,5%) y en hoteles y

restaurantes (23,4%) ( gráfico 4.3).

En el período, el subempleo se caracterizó por

un comportamiento inestable: en el 2006 se

redujo en las actividades de servicios en 154

mil personas y volvió a aumentar en 2007 en 40

mil personas y en 2008 en 39 mil personas. Los

mayores aumentos se presentaron en los

subsectores: actividades auxiliares de la

intermediación financiera (161,4%), Otras

actividades de servicios (75%), actividades

inmobiliarias (65%), Alquiler de maquinaria y

35

véase

3. Según actividad económica
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equipo sin operarios (58%) y financiación de

planes de seguros y pensiones, excepto la

seguridad social de afiliación obligatoria

(51,9%) ( cuadro 4.4).

En el 2008 aumentó el subempleo,

principalmente en el comercio, en las

actividades de comercio al por mayor, excepto

en el comercio de vehículos automotores y

motocicletas (86%) y hoteles, restaurantes,

bares y similares (41,8%). En la industria,

aumentó principalmente en los subsectores

de: curtido y preparado de cueros, fabricación

de calzado, y de artículos de viaje (203,4%);

fabricación de muebles (69,9%); y fabricación

de instrumentos médicos, ópticos, de preci-

sión, y de relojes (69,3%) ( cuadro 4.4).

véase

véase
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Gráfico 4.3
Distribución de los subempleados en Bogotá según actividad

económica, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

35. Comisión Regional de Competitividad de Bogotá y

Cundinamarca (2008).

, elaborado con base en la revisión y ajuste de la

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de

la Región Bogotá-Cundinamarca. Consejo Regional de

Competitividad y Mesa de Planificación Regional (2005).

CRC, Bogotá; y CCB, Fedesarrollo (2007).

CCB, Bogotá

Plan de Competitividad Regional

2008-2019

Impacto

económico del TLC con Estados Unidos en la región

Bogotá - Cundinamarca. .

Porcentaje



Subempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 17 7 8 -58,6 10,0 -54,4
Total silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 1 - - -100,0 - -100,0

Total minas y canteras 1 4 2 268,4 -36,7 133,2

Total industria manufacturera 164 190 177 16,0 -6,6 8,4

Total electricidad, gas y agua 1 4 4 197,0 -10,7 165,4
Total construcción 60 80 63 32,5 -21,8 3,7

Total comercio, restaurantes y hoteles 256 262 326 2,7 24,1 27,4

Total transporte y comunicaciones 104 129 107 24,2 -16,5 3,7

Total establecimientos financieros 29 25 26 -13,5 5,2 -9,1

Total actividades inmobiliarias 115 128 138 11,9 7,4 20,1

Total servicios sociales, comunales y personales 295 293 279 -0,6 -4,7 -5,3

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

Extracción de petróleo crudo y de gas natural, actividades de servicios relacionadas con la extracción
de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección - 4 2 - -36,7 -
Explotación de minerales no metálicos 1 - - -100,0 - -100,0

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 33 22 36 -34,5 67,5 9,8
Fabricación de productos de tabaco - - 2 - - -
Fabricación de productos textiles 12 15 3 28,6 -78,4 -72,2
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 30 43 30 41,4 -29,3 -0,1
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos
de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería 5 14 16 163,3 15,2 203,4
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de cestería y espartería 2 1 3 -24,7 94,3 46,3
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 3 2 4 -35,0 73,0 12,5
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 12 11 17 -10,9 55,6 38,6
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1 - 1 -100,0 - 43,5
Fabricación de sustancias y productos químicos 8 8 6 -5,7 -19,0 -23,6
Fabricación de productos de caucho y de plástico 5 9 7 108,1 -26,3 53,5
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 4 2 64,5 -47,4 -13,5
Fabricación de productos metalúrgicos básicos 3 2 - -20,2 -100,0 -100,0
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 11 15 7 37,8 -54,2 -36,9
Fabricación de maquinaria y equipo ncp 9 4 3 -49,4 -36,3 -67,8
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1 - - -100,0 - -100,0
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp - 2 1 - -57,6 -
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 2 - 4 -100,0 - 69,3
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 4 9 4 149,3 -58,9 2,3
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte - 1 - - -100,0 -
Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 17 26 29 48,1 14,7 69,9
Reciclaje 3 - 2 -100,0 - -48,2

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente - 2 3 - 37,3 -
Captación, depuración y distribución de agua 1 2 1 47,4 -59,4 -40,2

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios; comercio al por menor de combustibles y lubricantes para vehículos automotores 33 31 40 -4,5 28,8 23,0
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 26 35 48 35,7 37,1 86,0
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de
efectos personales y enseres domésticos 143 129 161 -10,0 25,0 12,4
Hoteles, restaurantes, bares y similares 54 67 76 24,9 13,5 41,8

Transporte por via terrestre; transporte por tuberías 65 74 62 13,4 -16,2 -5,0
Transporte por vía aérea - 1 3 - 106,4 -
Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 12 12 16 6,5 29,3 37,7
Correo y telecomunicaciones 26 40 26 53,4 -35,4 -0,9

Intermediación financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías 24 17 18 -26,5 2,4 -24,8
Financiación de planes de seguros y pensiones, excepto la seguridad social de afiliación obligatoria 4 7 7 70,1 -10,7 51,9
Actividades auxiliares de la intermediación financiera 1 - 2 -100,0 - 161,4

Actividades inmobiliarias 21 22 35 2,4 61,1 65,0
Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 8 6 12 -24,4 108,9 58,0
Informática y actividades conexas 11 11 11 2,0 0,3 2,4
Investigación y desarrollo 2 1 0 -65,5 -43,5 -80,5
Otras actividades empresariales 72 89 78 22,3 -11,4 8,4

Administración publica y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 25 34 28 33,0 -17,0 10,4
Educación 59 75 74 27,4 -0,8 26,4
Servicios sociales y de salud 50 63 50 27,1 -21,3 0,0
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares - - 1 - - -
Actividades de asociaciones ncp 8 4 1 -42,2 -66,2 -80,5
Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 22 35 18 59,7 -47,9 -16,7
Otras actividades de servicios 32 37 55 15,5 51,5 75,0
Hogares privados con servicio domestico 100 45 51 -54,6 13,3 -48,6

No especifica - 1 2 - 168,0 -
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Cuadro 4.4
Subempleados en Bogotá según actividad económica (CIIU3), 2006-2008

Miles de personas

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5



4. Según posición ocupacional

5. Según rango salarial

En el 2008, en Bogotá la mayoría (95,2%) de las

personas subempleadas trabajaba como

empleado particular, cuenta propia o

independiente, empleado doméstico, y

patrono o empleador. Al evaluar en el período

el comportamiento del subempleo, según la

pos ic ión ocupac iona l , los mayores

incrementos se registraron en las categorías

de trabajador por cuenta propia (73 mil

personas), empleados particulares (31 mil

personas), patrono o empleador (6 mil

personas). De otra parte, el número de

empleados del gobierno que se consideraban

subempleados disminuyó al igual que su

participación en el total de subempleados

( gráfico 4.4).

Una característica del subempleo en la ciudad

es presentar pocos cambios al considerar la

posición ocupacional según el género. Tanto

en las mujeres como los hombres, la mayor

participación fue en los trabajos como

empleado particular, trabajador por cuenta

propia y patrono o empleador. En el trabajo

doméstico predominó la participación de la

mujer ( cuadro 4.5).

La remuneración de los subempleados se

concentró en los salarios más bajos. En el

2008, entre los subempleados que informaron

sobre su remuneración se destacaron los

siguientes aspectos:

véase

véase

36
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Gráfico 4.4
Distribución de los subempleados en Bogotá según posición

ocupacional, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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36. Para este análisis se excluyeron las personas

subempleadas que no informan su salario o dicen no

saberlo

Porcentaje

•

•

La mayoría (91,9%) ganaba hasta tres

salarios mínimos y en mayor medida las

mujeres (92,5%). Este comportamiento

explica el aumento del subempleo,

considerado por insuficiencia de

ingresos, de los ocupados con menores

niveles de calificación.

Disminuyó el número de personas con

ingreso superior a dos salarios mínimos:

en el 2006, el 18,6% recibía más de dos

salarios mínimos y en el 2008, el 15,7%.

Este comportamiento coincide con la

disminución de la participación de los

ocupados con educación superior en el

total de subempleados entre 2007 y 2008

( cuadro 4.6).véase
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Cuadro 4.5
Subempleados en Bogotá según posición ocupacional y género,

2006-2008
Miles de personasSubempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08
Variación (%)

Hombre

Mujer

Empleado particular 313 351 307 12,2 -12,6 -1,9

Empleado del gobierno 16 13 15 -18,2 12,6 -7,9

Empleado doméstico 3 1 0 -76,7 -100,0 -100,0

Trabajador cuenta propia 192 185 217 -3,5 17,2 13,1

Patrono o empleador 20 23 29 14,6 29,9 48,9

Trabajador familiar 6 1 6 -78,1 338,9 -3,9

Trabajador sin remuneración

en otros hogares 3 0 1 -100,0 - -64,5

Jornalero o peón 0 1 0 - -100,0 -

Otro 3 0 0 -100,0 - -100,0

Empleado particular 220 320 257 45,2 -19,6 16,7

Empleado del gobierno 20 20 19 1,8 -7,3 -5,6

Empleado doméstico 65 45 50 -30,1 9,8 -23,3

Trabajador cuenta propia 165 145 212 -11,7 46,1 29,0

Patrono o empleador 9 9 5 -6,1 -39,5 -43,2

Trabajador familiar 6 6 13 -8,7 114,5 95,8

Trabajador sin remuneración

en otros hogares 0 2 1 - -66,8 -

Jornalero o peón 0 0 1 - - -

Otro 1 1 0 -11,9 -100,0 -100,0

Empleado particular 533 671 564 25,8 -15,9 5,8

Empleado del gobierno 36 33 34 -7,2 0,6 -6,7

Empleado doméstico 68 46 50 -32,3 8,1 -26,9

Trabajador cuenta propia 356 330 429 -7,3 29,9 20,4

Patrono o empleador 29 31 35 8,0 10,6 19,4

Trabajador familiar 13 7 19 -43,7 158,5 45,5

Trabajador sin remuneración en otros hogares 3 2 2 -17,4 -23,8 -37,0

Jornalero o peón 0 1 1 - -24,0 -

Otro 4 1 0 -80,9 -100,0 -100,0

Total hombres 556 575 575 3,4 0,1 3,5

Total mujeres 486 548 557 12,8 1,6 14,6
Total

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La existencia de ocupados con educación

superior que se consideran subempleados,

evidencia que la ciudad está desaprovechando

el recurso humano más calificado y las

posibilidades de impulsar la creación de

empresas. De acuerdo con la experiencia

internacional, el emprendedor se caracteriza

por contar con un elevado nivel educativo y

valora de manera especial el aporte de la

universidad a la adquisición de capacidad

como el manejo de riesgo, trabajo en equipo,

negociación y creatividad, entre otros temas
37.

37. Banco Interamericano de Desarrollo (2005).

. Segunda edición, BID, Washington

Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia

internacional .

Miles de personas
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Cuadro 4.6
Distribución porcentual de los subempleados en Bogotá según rango salarial y género, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

06-0706-07Salarios 07-0807-08 06-0806-08

HombresTotal

Porcentajes

06-07 07-08 06-08

Mujeres

No recibe 0,0 1,8 0,9 0,0 1,4 0,5 0,0 2,1 1,3

Hasta medio 15,8 8,1 10,5 8,6 6,3 5,5 23,7 9,9 15,4

De medio a 1 24,2 27,1 30,2 19,8 20,4 26,2 29,1 33,3 34,2

De 1 a 2 41,5 44,7 42,7 50,6 52,3 50,3 31,5 37,5 35,3

De 2 a 3 6,6 9,8 7,6 6,1 9,1 8,8 7,1 10,4 6,4

De 3 a 5 8,0 4,9 5,3 9,5 5,4 5,1 6,5 4,4 5,5

De 5 a 8 2,5 1,8 1,8 2,9 2,4 1,8 2,0 1,1 1,7

De 8 a 10 0,6 0,8 0,1 0,9 1,0 0,2 0,2 0,6 0,0

10 y más 0,8 1,2 0,9 1,6 1,6 1,5 0,0 0,7 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En el recurso humano están las posibilidades

de diversificar la estructura productiva de la

ciudad con empleos de mayor calidad y

estabi l idad. Para este propósito, la

cooperación entre los sectores público y

privado es indispensable para que las personas

con formación universitaria, técnica y

tecnológica tengan acceso al emprendimiento

y a servicios e instrumentos de apoyo

empresarial que les faciliten el inicio de

proyectos y puedan convertirse en creadores

de nuevos empleos y riqueza para la ciudad y

sus habitantes. Así como a recursos de

inversión, que es uno de los mayores

obstáculos para los emprendedores.

El fomento a una cultura emprendedora en

Bogotá y Cundinamarca debe ser uno de los

pr inc ipa les propós i tos para segu i r

progresando en materia de competitividad y

generando una plataforma económica

productiva, para lo cual es necesario promover

la creación, el crecimiento y la consolidación

de más y mejores empresas, y que contribuyan

con la formalización de las actividades

económicas que son fuente de potencial

crecimiento y desarrollo.

programas a la medida para grupos sociales y

grupos de interés de grandes empresas; y la

incorporación de soluciones empresariales

para las Pymes de las localidades y municipios.

De igual forma, con el propósito de facilitar el

acceso a los empresarios a recursos de crédito

ha establecido alianzas con los gobiernos

nacional y distrital para promover los

programas de Banca de Oportunidades y de

Banca Capital; y diseñado e implementado el

Programa de Soluciones Financieras para dar a

En esta dirección la Cámara de Comercio de

Bogotá cuenta con un completo portafolio para

apoyar a los emprendedores y a los

empresarios con orientación y facilidades para

crear empresas y mejorar la productividad de

los negocios a través del Centro de

Emprendimiento Bogotá Emprende,



conocer las oportunidades y condiciones de

financiamiento ofrecidas por las instituciones

financieras públicas y privadas .

Estos instrumentos de apoyo empresarial son

de gran importancia para promover el

desarrollo de los clusters que se han

identificado en la región: en bienes,

Agroindustria; Moda (textil, confecciones,

cuero y marroquinería), Plásticos; Cosméticos;

Papel, imprentas, editoriales y artes gráficas;

Química y petroquímica; Automotor y

autopartes; y en servicios: Turismo, Salud,

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones TIC's; Industrias culturales;

Logística, Educación Superior; y Servicios

38
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empresariales (Call Centers y Business

Process Outsourcing-BPO's) .

Al finalizar el 2008, la mayoría (76,1%) de los

subempleados en Bogotá pertenecía a los

estratos 3 (51,6%) y 2 (24,5%), participación

similar a la de la distribución socioeconómica

de la población de la ciudad, donde el 72,7%

pertenece a estos dos estratos ( gráfico

4.5).

En el período 2006-2008, según el estrato

socioeconómico, el subempleo aumentó en

los estratos 2 y 3, y disminuyó en los demás

estratos. Aún cuando se evidencia una mayor

participación de las personas con mayor nivel

educativo, de estratos medios y altos y con

remuneraciones superiores al salario mínimo,

también el subempleo afecta de manera

importante a personas pobres y con poca for-

mación académica, quienes enfrentan

mayores dificultades para ocuparse por la

falta de educación y formación técnica (

cuadro 4.7).

En el 2008, del total de personal que estaban

ocupadas en Bogotá, el 13% consideraba que

39

40

véase

véase

6. Según estrato socioeconómico

7. Según categorías

Gráfico 4.5
Distribución de los subempleados en Bogotá según estrato

socioeconómico, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Estrato 1: 3,7%

39. Comisión Regional de Competitividad de Bogotá y

Cundinamarca (2008).

. Elaborado con base en la revisión y ajuste de

la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

de la Región Bogotá-Cundinamarca. Consejo Regional de

Competitividad y Mesa de Planificación Regional (2005).

CRC, Bogotá.

40. El subempleo se divide en dos categorías:

subempleo por insuficiencia de horas, en el que se

clasifican los ocupados que desean trabajar más horas ya

sea en su empleo principal o secundario y tienen una

jornada inferior a 48 horas semanales; y subempleo por

condiciones de empleo inadecuado, que se divide a su

vez en subempleo por competencias, y subempleo por

ingresos, e incluyen todas las personas ocupadas que

Plan de Competitividad Regional

2008-2019

38. CCB (2009). Informe de Gestión 2008. CCB, Bogotá.
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trabajaba en condiciones de subempleo por

insuficiencia de horas; el 24% por

competencias y el 29% por ingresos

inadecuados.

Al finalizar el 2008, 446 mil personas se

consideraban subempleadas por insuficiencia

de horas. En el período 2006-2008, el

comportamiento del subempleo por esta

categoría disminuyó de 18% en 2006 a 13% en

2008. Situación que puede haberse visto

favorecida con la ampliación de la jornada de

Capítulo IV. Calidad del empleo

desean o buscan cambiar su situación actual de empleo

para mejorar la utilización de sus capacidades y aumentar

sus ingresos, respectivamente. Ficha metodológica,

GEIH-DANE (2006).

Cuadro 4.7
Subempleados en Bogotá según estrato socioeconómico y género, 2006-2008

Miles de personasSubempleados
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Estrato 1 23 24 21 7,4 -13,4 -7,0
Estrato 2 125 138 138 10,6 0,0 10,6
Estrato 3 271 285 306 5,1 7,4 12,8
Estrato 4 100 91 87 -9,3 -4,7 -13,6
Estrato 5 23 30 14 31,7 -53,4 -38,7
Estrato 6 14 6 9 -56,6 50,6 -34,6

Estrato 1 34 17 20 -51,7 24,0 -40,1
Estrato 2 104 136 139 30,6 2,4 33,7
Estrato 3 231 266 278 15,0 4,5 20,2
Estrato 4 80 104 85 30,3 -18,4 6,3
Estrato 5 26 19 27 -28,5 43,7 2,8
Estrato 6 11 7 8 -32,8 8,2 -27,2

Estrato 1 57 41 42 -28,0 1,7 -26,8
Estrato 2 229 274 277 19,7 1,2 21,1
Estrato 3 503 551 584 9,6 6,0 16,2
Estrato 4 180 195 171 8,2 -12,0 -4,8
Estrato 5 49 49 41 -0,2 -16,5 -16,7
Estrato 6 24 13 17 -46,0 27,2 -31,4

Total hombres 556 575 575 3,4 0,1 3,5

Total mujeres 486 548 557 12,8 1,6 14,6
Total

Total 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

trabajo diurna y las jornadas diarias flexibles

que estableció la reforma laboral (Ley 789 de

2002 ).

41 42

43

41. Ampliación de la jornada de trabajo diurna: se

extiende en 4 horas diarias. Pasa de ser de 6 a.m. a 6 p.m.,

a ser de 6 a.m. a 10 p.m. Lo anterior implica una reducción

del 35% en los recargos que se pagan por horas

nocturnas.

42. Jornadas diarias flexibles (artículo 51): “El empleador

y el trabajador pueden acordar días de trabajo de un

máximo de 10 horas, hasta completar las 48 horas

semanales, sin que ello dé lugar a recargos por trabajo

extra dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. Con

esta normatividad se evita el recargo nocturno y por

trabajo suplementario diario”.

43. Al respecto, véase Guataquí y García (2009).

Serie Documentos de Trabajo No.63. Universidad

Externado de Colombia, Bogotá.

Efectos

de la Reforma Laboral: ¿Más Trabajo y Menos Empleos?

Miles de personas



De otra parte, la determinación del subempleo

por ingresos tiene un componente más

subjetivo que resulta de la sobreestimación de

la productividad de algunos de los ocupados y

en consecuencia algunas personas consideran

que el ingreso que reciben es insuficiente, aún

si supera el promedio para el cargo. En Bogotá,

el número de personas que se consideraban

subempleadas por ingresos disminuyó en el

62

Cuadro 4.8
Subempleados en Bogotá según categorías, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Subempleados

2006Sector 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Subempleados 1.042 1.123 1.132 7,8 0,8 8,7

Insuficiencia de horas 566 501 446 -11,5 -11,0 -21,3

Empleo inadecuado

por competencias 571 822 812 43,9 -1,2 42,2

Empleo inadecuado por

ingresos 868 981 991 13,0 1,1 14,2

Cuadro 4.9
Tasa de subempleo en Bogotá según categorías, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Subempleados

2006Sector 2007 2008

Tasa de subempleo 29,4 31,4 29,9

Insuficiencia de horas 16,0 14,0 11,8

Empleo inadecuado por competencias 16,1 23,0 21,5

Empleo inadecuado por ingresos 24,5 27,4 26,2

2006 (-8%) pero aumentó en el 2007 (13%) y,

en menor porcentaje, en el 2008 (1,1%) (

cuadro 4.8).

La tasa de subempleo disminuyó 6,2 puntos

porcentuales en 2006 en relación con 2005. En

el período 2006-2008 se mantuvo en promedio

en 30%, menor al promedio del período 2003-

2005 (33%). También se destaca la

disminución de la tasa promedio de

subempleo por insuficiencia de horas, 14

puntos porcentuales menos a la registrada en

el período 2003-2005. Sin embargo, la tasa

promedio de subempleo por competencias

aumentó 16,3 puntos porcentuales en relación

con el mismo período, y la de subempleo por

ingresos, aunque en menor medida, aumentó

1,8 puntos porcentuales ( cuadro 4.9).

El subempleo por competencia se explica por

diferencias entre la formación y los

requerimientos de las empresas. En el 2008,

en Bogotá, 812 mil personas se consideraban

subempleadas porque la actividad a la que

estaban vinculadas no correspondía con sus

conocimientos y capacidades; de éstas, el

véase

véase

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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35% tenía educación superior. Entre el 2006 y

el 2008, aumentó (42,2%) el número de

personas que se consideraban subempleadas

por competencias ( cuadro 4.8 y gráfico

4.6).

En síntesis, el subempleo causa un deterioro

del capital humano porque las personas no

ejercen plenamente sus competencias; y

desestimula la inversión en capital humano.

Reducir el subempleo en la ciudad requiere de

políticas que aseguren una tendencia de

crecimiento sostenido, a fin de propiciar un

mayor nivel de actividad de las empresas y por

esta vía aumentos en el uso de la capacidad

instalada de los recursos productivos.

Además, es necesario realizar las acciones

necesarias para dar cumplimiento a las

normas laborales y de protección social de los

trabajadores, especialmente de aquellos

vinculados en condiciones flexibles y en

jornadas parciales. En un contexto de

globalización económica, la innovación

tecnológica y la desregulación del mercado de

t raba jo , ent re ot ros factores , han

reconfigurado drásticamente la naturaleza del

trabajo en los países más desarrollados. Los

sistemas de producción flexible permiten la

desconcentración y segmentación de la

producción en empresas o firmas menores.

Estrategia que permite a las grandes firmas

reducir costos de producción, especialmente

laborales, y a las pequeñas empresas

incorporar trabajadores mediante contrata-

ciones temporales, con repercusiones sobre la

estabilidad del empleo, las formas y tiempos

de contratación, los horarios de trabajo, la

fijación de salarios, la seguridad en el trabajo y

los ritmos e intensidad del trabajo . En este

véanse

44

contexto los niveles de subempleo e

informalidad tienden a aumentar.

Entre las numerosas perspectivas adoptadas

para estudiar a los trabajadores informales, la

más influyente se ha centrado en su exclusión

de los beneficios otorgados por el Estado o de

los circuitos de la economía moderna. Esta

exclusión ocurre a lo largo de tres fronteras,

entre la formalidad y la informalidad. En primer

lugar, la segmentación del mercado laboral

impide que los trabajadores dejen su estado

de inercia en la informalidad y se empleen en el

sector formal con beneficios establecidos. En

segundo lugar, reglamentaciones complicadas

impiden que las empresas pequeñas se

formalicen y prosperen. En tercer lugar, es

posible que algunas empresas grandes operen

parcialmente en la informalidad para hacer

B. Comportamiento del
empleo informal

Gráfico 4.6

Subempleo por competencias en Bogotá según nivel educativo,

2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB.
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44. Calero (2004).

Comisión Ejecutiva Nacional de La UGT del País

Valenciano. Valencia.

Los Sistemas de Producción Flexible y

sus Repercusiones en las Condiciones de Trabajo.
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frente a cargas fiscales y regulaciones

excesivas, en consecuencia, dejan de alcanzar

su potencial de crecimiento y una mayor

eficiencia .

La informalidad empresarial y la informalidad

laboral están estrechamente ligadas, ya que si

una empresa no registra sus actividades e

ingresos ante la ley, es muy probable que sus

contratos laborales tampoco se rijan por la

normatividad laboral . En Colombia según

cálculos de Fedesarrollo, la informalidad

empresarial llega al 41,1%, casi la mitad de las

empresas del país. En Bogotá, donde se ubica

una cuarta parte del total de empresas del país,

la informalidad también afecta a una gran parte

de las empresas y se estima que llega al 36%.

Las empresas del sector informal se

caracterizan por su baja productividad y pocas

posibilidades de acceder a recursos

financieros, lo cual restringe su capacidad de

expansión y de inversión en nuevas

tecnologías. Además, la informalidad incide

negativamente en los incentivos de los

empresarios formales para innovar y adaptar

nuevas tecnologías, situación que limita el

crecimiento de la productividad y de la

innovación de las empresas en la ciudad .

En el empleo, la informalidad está asociada a

bajos salarios, más horas de trabajo,

desprotección social y desigualdades entre

quienes tienen un empleo formal. En 2008, el

45

46

47

45. Banco Mundial (2007).

Estudios del Banco Mundial

sobre América Latina y el Caribe. Banco Mundial.

Washington, D.C.

46. Cárdenas y Mejía (2007).

. Documentos de Trabajo No.35,

Fedesarrollo, Bogotá.

47. CCB (2009). “ .

Estudio de opinión de los empresarios de Bogotá”. CCB,

Bogotá.

Informalidad: Escape y

Exclusión. Resumen Ejecutivo.

Informalidad en Colombia:

Nueva Evidencia

Clima de los negocios en Bogotá 2008

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5

empleo en condiciones de informalidad fue

del 57,4% en Colombia y del 53,1% en Bogotá.

En consecuencia, en Bogotá, se encontraban

en la informalidad cerca de 1.804 miles de

personas, cifra superior a la suma de los

ocupados informales de las ciudades de

Medellín, Cali y Barranquilla (1.740 miles de

personas).

Entre los factores que han contribuido al

aumento de la informalidad en Bogotá durante

los últimos años se destacan:

La baja capacidad de la economía para

crecer, generar empleo y hacerlo de

manera sostenible.

La existencia de una cultura ciudadana

que promueve y acepta la informalidad

como alternativa económica y la baja

capacidad de las instituciones del

gobierno para su control.

Los excesivos trámites para la creación y

operación de las empresas, en particular

los relacionados con el pago de

impuestos.

La complejidad del sistema tributario y su

alta carga, así como de los costos

laborales diferentes al salario.

El desconocimiento de las ventajas de la

formalización y de las desventajas y

costos que genera la informalidad..

De acuerdo con la evidencia internacional, la

informalidad laboral guarda cierta relación con

el tamaño de la empresa. En Colombia, por

ejemplo, para medir el empleo en el sector

informal se consideran como informales a los

empleados particulares y obreros que laboren

en establecimientos, negocios o empresas

que ocupen hasta diez personas en todas sus

agencias y sucursales, incluyendo al patrono

•

•

•

•

•



y/o socio; los trabajadores familiares sin

remuneración; los empleados domésticos;

los trabajadores por cuenta propia, excepto

los independientes profesionales; y los

patrones o empleadores de empresas de diez

trabajadores o menos . En este marco a

continuación se analiza y el comportamiento

y características de la informalidad laboral en

Bogotá.

En el 2008, la participación en el empleo

informal de los hombres (51,2%) fue superior

a la de las mujeres (48,8%). No obstante, la

participación de las mujeres en el empleo

informal ha venido en aumento, a comienzos

de la década del noventa, su participación era

del 43%, en 1998 aumentó a 47% y en el 2004

de 51%. En el período 2006-2008, su

participación se mantuvo en promedio en el

50%. Entre el 2006 y el 2008, del total de

nuevas personas (162 mil) que trabajaban en

la informalidad, el 68% eran hombres y el

32% mujeres ( gráfico 4.7 y cuadro

4.10).

La informalidad se concentra en las edades

de mayor productividad: en el 2008, la

mayoría (70,5%) de los informales estaba en

el grupo de 20 a 49 años, y con menor

participación los que tenían más de 50 años

(24%) y los jóvenes entre 12 y 19 años (5,5%)

( gráfico 4.8).

En el período 2006-2008 aumentó el número

de personas que trabajan en la informalidad

en todos los grupos de edad, excepto en el de

12 a 19 años, en el cual disminuyó 19,3%. Los

grupos de edad en los cuales más aumentó la

informalidad fue el de 20 a 29 años (28,7%) y

48

véanse

véase

1. Según género y edad
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Hombres: 51,2%

Mujeres: 48,8%

Gráfico 4.7
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según género, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

en el de 50 a 59 años (12,1%) ( cuadro

4.10).

En el 2008, la informalidad afectó en mayor

porcentaje a las mujeres que a los hombres.

Por edades, los grupos con mayor tasa de

informalidad fueron los mayores de 60 años

(80,1%), los jóvenes de 12 a 19 años (63,4%) y

para los rangos de 50 a 59 años (62,4%) y 40 a

49 años (58,3%); y fue inferior al promedio

(53,1%) para quienes tenían de 20 a 29 años

(43,2%) y de 30 a 39 años (46,8%) (

cuadro 4.11).

En la mayoría de los países latinoamericanos,

los trabajadores jóvenes, especialmente los

menos calificados, tienen una mayor

probabilidad de ser empleados informales,

situación que se constituye en un punto de

entrada al mercado laboral para acumular

experiencia que les permitan trabajar

posteriormente en el sector formal o por

cuenta propia. El empleo informal asalariado

es también una opción para muchos

véase

véase

48. De acuerdo con los criterios de la Organización

Internacional del Trabajo OIT - proyecto PREALC 78.

Boletín de Prensa, Abril-Junio de 2007, GEIH-DANE

(2007).
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Cuadro 4.10
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según rango

de edad y género, 2006-2008

Hombre

Mujer

De 12 a 19 45 35 57 -22,9 63,7 26,2

De 20 a 29 134 186 189 39,0 1,6 41,3

De 30 a 39 164 190 202 15,8 6,3 23,1

De 40 a 49 239 196 228 -17,9 16,2 -4,6

De 50 a 59 161 142 162 -11,7 13,9 0,6

60 y más 70 89 85 26,4 -4,1 21,2

De 12 a 19 78 34 42 -56,8 26,2 -45,5

De 20 a 29 183 174 219 -5,0 25,8 19,5

De 30 a 39 217 216 212 -0,3 -2,0 -2,3

De 40 a 49 196 197 222 0,6 12,8 13,4

De 50 a 59 97 134 128 38,0 -5,0 31,1

60 y más 58 49 58 -14,6 17,9 0,6

De 12 a 19 123 68 99 -44,4 45,2 -19,3

De 20 a 29 317 360 408 13,7 13,3 28,7

De 30 a 39 381 406 414 6,6 1,9 8,6

De 40 a 49 435 393 450 -9,6 14,5 3,5

De 50 a 59 259 277 290 7,0 4,7 12,1

60 y más 128 138 143 7,8 3,7 11,9

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

De 12 a 19: 5,5%

De 20 a 29: 22,6%

De 30 a 39: 22,9%

De 50 a 59: 16,1%

60 y más: 7,9%

De 40 a 49: 25,0%

Gráfico 4.8
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según rango de edad, 2008
trabajadores mayores que carecen de las

destrezas o de recursos para trabajar en forma

independiente o conseguir un empleo

asalariado formal, o que aún trabajando en el

sector formal consideran no pueden acumular

el tiempo suficiente para asegurarse una

pensión adecuada .
49

49. Banco Mundial (2007).

Estudios del Banco

Mundial sobre América Latina y el Caribe. Banco Mundial.

Washington, D.C.

Informalidad: Escape y

Exclusión. Resumen Ejecutivo.
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2. Según nivel educativo

En la informalidad, el nivel de calificación de los

ocupados es inferior al de los ocupados en

trabajos formales: en el 2008, el 51,2% de los

informales contaba con educación secundaria,

25,1% con educación primaria y 22,2% con

educación superior; en contraste, el 56,1% de

los empleados vinculados al sector formal

tenía educación superior. En la mayoría de los

casos, el empleo formal se encuentra asociado

a empresas de mayor tamaño que exigen

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones
de la CCB.

Hombre

Mujer

Total hombres 48,6 50,1 50,3

Total mujeres 56,6 52,7 56,3

Total

Total 52,3 51,3 53,1

De 12 a 19 50,6 54,1 62,1

De 20 a 29 32,0 40,6 37,5

De 30 a 39 39,5 43,6 43,7

De 40 a 49 59,2 55,2 57,6

De 50 a 59 67,6 60,6 59,8

60 y más 65,0 71,8 77,7

De 12 a 19 109,0 68,1 65,3

De 20 a 29 45,6 41,1 49,7

De 30 a 39 56,4 50,4 50,3

De 40 a 49 54,8 53,1 59,1

De 50 a 59 52,6 69,2 66,2

60 y más 89,0 82,6 83,8

De 12 a 19 76,6 60,2 63,4

De 20 a 29 38,6 40,8 43,2

De 30 a 39 47,6 47,0 46,8

De 40 a 49 57,1 54,1 58,3

De 50 a 59 61,0 64,5 62,4

60 y más 74,1 75,4 80,1

2006 2007 2008

Cuadro 4.11
Tasa de informalidad en Bogotá según rango de edad y género, 2006-2008

formación y capacitación. Además, en la

definición de actividades formales se incluyen

a las personas que aunque trabajan como

independientes tienen nivel profesional

(méd icos , abogados , ingen ie ros y

odontólogos, etc.) ( gráfico 4.9).
50

véase

50. Ficha metodológica, GEIH-DANE (2006).
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Gráfico 4.9
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según nivel educativo, 2008

Un aspecto de la informalidad en Bogotá que

llama la atención es el aumento en el número

de personas con educación superior, desde la

década del noventa. En 1992, sólo el 12% de

los informales tenía educación superior, en

1998 el 16% y en el 2004 el 20%. En el 2006 la

participación aumentó al 25%, y se mantuvo

en promedio en 23% durante el período 2006-

2008 ( cuadro 4.12). Dos factores

explican este comportamiento: i) Se ha

estancado el crecimiento de la ocupación de

profesionales en el sector formal; ii) Ha

aumentado la población en edad de trabajar

con educación superior, pero sin alternativas

de empleo.

Para modificar esta tendencia de crecimiento

en la informalidad de personas con mayor nivel

educativo, es necesario fortalecer en el

sistema educativo el emprendimiento y la

véase

formación empresarial. Pero es evidente que

se requiere desarrollar los sectores en los que

la economía tiene condiciones para crecer.

En Colombia, ante la dificultad para establecer

con precisión el número de empresas que

están en la informalidad, se asocia el empleo

informal con las microempresas de menos de

10 trabajadores. En el 2008, el 84,5% de los

establecimientos informales tenían menos de

5 empleados; en contraste, el 92,8% de los

establecimientos formales tenía 11 y más

empleados ( gráfico 4.10).

Existe una diferencia en la lógica económica

c o n q u e a c t ú a c a d a u n o d e l o s

establecimientos según el número de

trabajadores. A medida que aumenta el

número de empleados, las empresas tienen

una mayor estructura organizacional.

Las empresas con un solo trabajador son

generalmente establecimientos de venta en el

espacio público, y pequeños negocios

comerciales o de servicios, generalmente

atendidos por el propietario, en actividades de

subsistencia, de baja productividad, con un

alto porcentaje de trabajadores con salario

inferior al mínimo y en donde la formación de

las personas en la mayoría de los casos no

supera la secundaria.

Las empresas de dos o más trabajadores

también se caracterizan por mantener una

l ó g i c a d e s u b s i s t e n c i a . E s t o s

establecimientos, en su mayoría, llevan algún

tipo de información contable pero no tienen

registros y no cumplen con algún tipo de

normatividad, ya sea laboral o tributaria.

Además, registran una baja utilización de

financiamiento bancario, principalmente

porque no pueden acceder a él.

véase

3. Según el número de personas que tiene

el establecimiento

Porcentaje

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5



Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Gráfico 4.10
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según número de personas en la empresa, 2008

Cuadro 4.12
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según nivel educativo y género, 2006-2008

Los establecimientos de 6 a 10 trabajadores

están más orientados a desarrollar su

actividad en condiciones de formalidad, en

gran medida cumplen con la normatividad

laboral, tributaria y de regulación, aunque

enfrentan dificultades para acceder a servicios

ofrecidos a las empresas de menor tamaño y a

mercados.

Entre el 2006 y el 2008, de acuerdo con el

número de empleados del establecimiento se

destacaron los siguientes aspectos: i)

disminuyó el número de personas informales

que trabajan solos; ii) aumentó el número de

Porcentaje

Hombre

Mujer

Ninguno 12 9 10 -27,2 18,1 -14,0

Primaria 215 236 231 9,8 -2,1 7,5

Secundaria 359 422 481 17,4 14,0 33,9

Superior 228 172 201 -24,4 16,9 -11,6

Ninguno 15 9 17 -42,5 94,4 11,9

Primaria 195 217 223 11,0 2,9 14,2

Secundaria 428 409 442 -4,4 8,0 3,2

Superior 191 170 200 -10,7 17,3 4,7

Ninguno 27 17 27 -35,7 56,2 0,4

Primaria 410 452 454 10,4 0,3 10,7

Secundaria 787 831 923 5,5 11,0 17,2

Superior 418 342 401 -18,2 17,1 -4,2

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9



Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas

trabajadores de empresas informales que

tenían de 2 a 5 trabajadores; iii) aumentó el

número de trabajadores en empresas que

tenían de 6 a 10 persona) ( cuadro 4.13).

Para lograr una mayor formalización de la

actividad empresarial es necesario que las

estrategias y las acciones se adecuen al

tamaño de las unidades productivas. Las

empresas de 6 a 10 trabajadores requieren

mejorar el acceso a mercados, recursos

financieros, sistema de capacitación y a redes

de apoyo de cooperación con grandes

empresas. Las empresas de 2 a 5 trabajadores

necesitan elevar su productividad, acceso a

véase
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Cuadro 4.13
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según número de personas en la empresa y género 2006-2008

Hombre

Mujer

Trabaja solo 363 385 351 5,9 -8,8 -3,5

2 a 5 personas 314 348 414 10,9 18,9 31,8

6 a 10 personas 124 93 120 -24,7 28,1 -3,5

11 y más 12 12 39 0,0 225,1 224,9

Trabaja solo 451 382 432 -15,5 13,3 -4,2

2 a 5 personas 301 314 328 4,5 4,2 8,9

6 a 10 personas 65 96 90 47,8 -6,5 38,2

11 y más 12 13 31 6,5 148,2 164,3

Trabaja solo 815 766 783 -5,9 2,2 -3,9

2 a 5 personas 615 662 741 7,7 11,9 20,6

6 a 10 personas 189 190 210 0,3 10,5 10,8

11 y más 24 24 70 3,2 185,7 194,8

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3

Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

recursos de inversión, asesoría e información

sobre oportunidades de mercado, y en los

casos que lo requieren mecanismos para que

puedan orientar su actividad productiva. Para

las unidades de un solo trabajador

relacionadas con las ventas ambulantes es

indispensable mejorar la gestión del gobierno

distrital para facilitar el acceso a instalaciones

especiales (kioskos, casetas) y su reubicación

en espacios autorizados.

En el sector servicios se concentró el mayor

número de personas que trabajaban en la

informalidad en Bogotá: en el comercio

4. Según actividad económica

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5



(41,3%), servicios sociales y comunales

(17,6%), actividades inmobiliarias (10%) y en el

transporte y las comunicaciones (9,2%) (

gráfico 4.11)

En el comercio, la informalidad se relaciona

principalmente con actividades comerciales al

por menor, de venta en el espacio público y con

pequeños establecimientos de venta de

comestibles y bebidas: en expendio a la mesa

de comidas preparadas en restaurantes

(10,8%), en puestos móviles (8,4%), en

mantenimiento y reparación de vehículos

automotores (9,6%), y en establecimientos no

especializados, con surtido compuesto

principalmente de alimentos, bebidas y tabaco

(4,6%). En la mayoría de casos, el ingreso a

estas actividades no registra ningún tipo de

restricción, pues para su funcionamiento la

inversión que se requiere es baja.

En la industria (14,2%), aunque es menor, la

informalidad se encuentra en actividades de

fabricación de prendas de vestir (20,1%), ela-

boración de productos de panadería (17,1%) y

fabricación de muebles para el hogar (11,2%).

En el período aumentó el número de

informales en construcción (66,8%), comercio

(37,3%) y actividades inmobiliarias (27,5%).

Igualmente, en el sector agropecuario (14,2%),

aunque es un actividad con baja participación

en el total de los trabajadores informales. Los

sectores en los cuales disminuyó el número de

informales fueron servicios sociales,

comuna les y persona les ( -26 ,7%) ,

establecimientos financieros (17,6%) y

transporte y comunicaciones (7,6%) (

cuadro 4.14).

Las actividades informales están asociadas

generalmente a personas que trabajan, ya sea

para generar su propio ingreso o empleo, o

véase

véase

5. Según posición ocupacional

como ocupación ocasional mientras se

vinculan de nuevo al sector formal.

Gran parte de las empresas informales son

unidades familiares de supervivencia. Según la

posición ocupacional, en el 2008, de los

empleados informales en Bogotá, el 49,9% era

empleado por cuenta propia, 30,3% empleado

particular, 9,2% patrono o empleador y 6,6%

empleado doméstico ( gráfico 4.12)

Entre el 2006 y el 2008, según el tipo de

ocupación, se registraron los siguientes

cambios en la informalidad laboral: aumentó

25,4% en trabajadores por cuenta propia y

25,5% en patronos o empleadores. Los

véase .
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Gráfico 4.11
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según actividad económica, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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empleados particulares no aumentaron (

cuadro 4.15).

Para reducir el empleo informal es necesario

incrementar el crecimiento económico con el

fin de generar una dinámica favorable a la

actividad empresarial para que las personas

que están en la informalidad se vinculen al

sector formal. Además, se debe generar una

estrategia de apoyo al emprendimiento para

aquellas personas independientes y con

interés de hacer empresa en la ciudad.

Las actividades en las que predomina el trabajo

informal se caracterizan por la irregularidad en

véase

6. Condiciones de trabajo para los

informales
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Gráfico 4.12
Distribución de la población ocupada en la informalidad en

Bogotá según posición ocupacional, 2008

Cuadro 4.14
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según actividad económica, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad Variación (%)

Miles de personas

Agropecuario 15 10 17 -32,1 68,0 14,2

Minas y canteras 0 2 1 - -42,5 -

Industria manufacturera 257 241 257 -5,9 6,4 0,1

Electricidad, gas y agua 0 0 0 - - -

Construcción 65 127 108 96,3 -15,0 66,8

Comercio, restaurantes y hoteles 543 582 745 7,2 28,1 37,3

Transporte y comunicaciones 179 206 166 14,5 -19,4 -7,6

Establecimientos financieros 10 9 8 -8,5 -10,0 -17,6

Actividades inmobiliarias 141 139 180 -1,7 29,8 27,5

Servicios sociales, comunales

y personales 433 326 317 -24,6 -2,7 -26,7

No especifica 0 2 5 - 201,1 -

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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su ejercicio o en el cumplimiento de las

normas fiscales, laborales o comerciales.

En materia laboral, la precariedad en el empleo

informal se asocia con actividades en las que

quienes trabajan no tienen condiciones

mínimas en seguridad social (salud, pensiones

y riesgos profesionales), contrato, ni

compensaciones extrasalariales (primas,

cesantías, horas extras, vacaciones

remuneradas, incentivos, etc.). Estos

elementos, junto al menor ingreso que se

percibe por el trabajo en el sector informal con
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Cuadro 4.15
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según posición ocupacional y género, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas

Hombre

Mujer

Empleado particular 321 289 285 -10,1 -1,3 -11,3
Empleado doméstico 0 3 4 - 24,2 -
Trabajador cuenta propia 389 433 487 11,2 12,5 25,1
Patrono o empleador 77 100 127 30,3 27,4 66,0
Trabajador familiar 22 11 15 -51,1 41,0 -31,1
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 4 2 4 -36,6 - 21,0

Empleado particular 225 286 261 27,4 -8,8 16,2
Empleado doméstico 178 119 115 -32,9 -3,6 -35,3
Trabajador cuenta propia 328 303 413 -7,5 36,0 25,8
Patrono o empleador 55 48 38 -13,7 -19,6 -30,6
Trabajador familiar 43 43 51 0,5 19,2 19,8
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 0 5 3 - -45,1 -

Empleado particular 546 575 546 5,3 -5,0 0,0
Empleado doméstico 178 123 119 -31,1 -2,9 -33,1
Trabajador cuenta propia 717 736 899 2,7 22,2 25,4
Patrono o empleador 132 148 166 11,8 12,2 25,5
Trabajador familiar 65 54 67 -17,2 23,7 2,3
Trabajador sin remuneración

en otros hogares 4 7 7 93,2 -0,5 92,3

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

relación al formal, implican condiciones de

precariedad .
51

51. Aunque no todos los empleos generados en el sector

informal son precarios, pues existen negocios pequeños

altamente productivos y que cumplen las normas y

regulaciones que la ley determina, en general, los

analistas consideran que el empleo informal tal como se

ha definido sí suele ser un indicador de atraso económico

y tecnológico y de cumplimiento de la normatividad

laboral.



a. Características de la afiliación a

pensiones
52

53

En Bogotá, la afiliación en pensiones de los

trabajadores informales es muy baja, debido a

la alta rotación y a la inestabilidad laboral que se

traduce en períodos discontinuos de afiliación

o de no aporte: en el 2008, sólo el 19,6% de los

trabajadores informales estaban afiliados a la

seguridad social en pensiones, el 76,9% no lo

estaban .

74

Se destaca el aumento de la afiliación en

pensiones de los trabajadores informales: de

17,3% que en 1996 estaban afiliados a

seguridad social en pensiones pasó a 19,6%

en el 2008 ( cuadro 4.16).

La afiliación de los trabajadores informales al

régimen de seguridad social en salud es

mayor que a pensiones: al finalizar el 2008, el

83,3% de los empleados informales se

encontraba afiliado al régimen de salud como

trabajador, en el régimen subsidiado o era

beneficiario.

véase
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b. Características de la afiliación a salud

Cuadro 4.16
Población ocupada en la informalidad en Bogotá, afiliada a pensión por género, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas

Hombre

Mujer

Sí 185 150 199 -18,8 32,5 7,6

No 610 669 685 9,6 2,4 12,3

Ya es pensionado 19 19 39 4,1 103,5 111,9

Sí 124 146 154 17,3 5,7 24,0

No 693 637 703 -8,2 10,4 1,4

Ya es pensionado 11 22 24 93,0 8,1 108,6

Sí 309 296 353 -4,2 19,3 14,2

No 1.303 1.305 1.388 0,2 6,3 6,5

Ya es pensionado 30 41 63 38,0 52,6 110,6

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

52. En Bogotá, la normatividad en materia de seguridad

social es la misma que rige para toda Colombia y está

determinado por lo establecido en el Código Sustantivo del

Trabajo con modificaciones en la Ley 100 de 1993, Ley 789

de 2002 y Ley 797 de 2003. El Sistema General de

Pensiones está compuesto por dos regímenes que

coexisten, pero son excluyentes entre sí. El Régimen de

Ahorro Individual manejado por las Administradoras de

Fondos de Pensiones, AFP; y el Régimen Solidario de Prima

Media administrado por el Instituto de Seguros Sociales,

ISS.

53. El 3,5% de los trabajadores informales que fueron

encuestados ya estaban pensionados.

54. En salud se tiene un sistema de cobertura familiar,

financiado en forma dual con las contribuciones de

patronos (2/3) y trabajadores (1/3) (régimen contributivo) o

subsidiado por el Estado, el fondo de solidaridad y pagos

parciales de familias (régimen subsidiado).
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En los últimos años se incrementó la afiliación

a la seguridad social en salud, principalmente

por el aumento en las coberturas del régimen

subsidiado: de 36% en 1996 a 79% en el 2005 y

a 83% en el 2008 ( cuadro 4.17).

De los informales afiliados a la seguridad social

en salud, el 52,4% aportaba al régimen

contributivo y el 29,6% al régimen subsidiado.

Las personas permanecen afiliadas al régimen

subsidiado por la inestabilidad laboral y, en

algunos casos, porque los empleadores no

hacen los aportes al régimen contributivo

( cuadro 4.18).

En contraste, en el sector formal, la afiliación a

la seguridad social es mayor en cobertura y en

el aporte de los trabajadores: el 97% se

encontraba afiliado a la seguridad social en

salud y de ellos el 90,1% al régimen

contributivo.

véase

véase

De las personas vinculadas al sector informal,

las mujeres tienen una mayor afiliación a salud

que los hombres: en promedio, entre el 2006 y

el 2008, el 81,1% de las mujeres estaban

afiliadas a salud y de ellas, el 53,7% aportaba al

régimen contributivo. Por su parte, el 80,3% de

los hombres estaban afiliados a salud y el

51,2% al régimen contributivo ( gráfico

4.13 y cuadro 4.18).

Para incrementar la afiliación de los

trabajadores informales, tanto en salud como

en pensión, es necesario crear un sistema de

protección integrado (pensiones, salud,

riesgos profesionales) que sea eficiente y les

facilite a las empresas el recaudo y la afiliación.

Las actividades informales se realizan

pr incipalmente en locales con una

infraestructura mínima para su funciona-

véanse

7. Lugar de trabajo de los informales
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas

Cuadro 4.17
Población ocupada en la informalidad en Bogotá, afiliada a salud por género, 2006-2008

Hombre

Mujer

Sí 648 674 747 3,9 10,8 15,2

No 165 164 176 -0,3 7,3 7,0

Sí 606 680 755 12,3 11,0 24,7

No 223 124 126 -44,2 1,1 -43,6

Sí 1.254 1.354 1.502 8,0 10,9 19,8

No 388 289 302 -25,6 4,6 -22,1

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9
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Gráfico 4.13
Porcentaje de población ocupada en la informalidad en Bogotá,

afiliada a salud por género, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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Ocupados en la informalidad
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)
Miles de personas

Cuadro 4.18
Población ocupada en la informalidad en Bogotá, afiliada según régimen de salud por género, 2006-2008

Hombre

Mujer

Contributivo (EPS) 266 423 473 59,1 11,7 77,8

Especial (Fuerzas Armadas,

universidades públicas) 7 5 10 -31,3 115,9 48,2

Subsidiado (ARS) 308 246 264 -20,1 7,3 -14,3

No sabe/no responde 203 164 176 -19,1 7,3 -13,2

Contributivo (EPS) 258 436 473 68,6 8,6 83,1

Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol,

universidades públicas) 12 10 12 -17,2 16,7 -3,4

Subsidiado (ARS) 337 234 270 -30,4 15,4 -19,8

No sabe/no responde 251 124 126 -50,4 1,1 -49,9

Contributivo (EPS) 524 859 946 63,8 10,1 80,4

Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol,

universidades públicas) 19 15 22 -22,2 47,8 14,9

Subsidiado (ARS) 644 480 534 -25,5 11,2 -17,1

No sabe/no responde 454 289 302 -36,4 4,6 -33,5

Ecopetrol,

Total hombres 783 838 923 7,0 10,1 17,8

Total mujeres 859 805 881 -6,3 9,5 2,6
Total

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9

miento, en la vivienda o en el espacio público:

en el 2008, el 49,8% de los trabajadores

informales efectuaban su actividad en un local

fijo, el 16,1% en otras viviendas y el 12,1% en

su vivienda. Así mismo, el 19,5% desarrollaba

actividades asociadas con ventas ambulantes

en el espacio público: 7,4% en sitios

descubiertos, 6,6% en vehículos y 5,5% de

puerta a puerta ( cuadro 4.19).

Las ventas ambulantes tienen un impacto

económico des favo rab le pa ra los

establecimientos de comercio formales. El

mayor impacto negativo está relacionado con

el aseo, la seguridad, la imagen comercial y

las ventas y los ingresos del negocio. La

presencia de vendedores callejeros genera

externalidades negativas en los niveles de

véase

P
or

ce
nt
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e
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Cuadro 4.19
Población ocupada en la informalidad en Bogotá según sitio de trabajo y género, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Ocupados en la informalidad

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Hombre

Mujer

En su vivienda 119 60 53 -49,4 -11,6 -55,2

En otras viviendas 64 114 114 77,8 -0,2 77,4

En kiosko - caseta 5 0 3 -100,0 - -38,4

En un vehículo 116 146 114 25,6 -21,8 -1,8

De puerta en puerta 56 42 55 -24,5 31,0 -1,0

Sitio al descubierto en la calle 45 70 84 55,9 19,9 86,8

Local fijo, oficina, fábrica, etc. 375 342 461 -8,9 34,9 22,8

En el campo o área rural 7 6 11 -13,9 74,2 49,9

En una obra de construcción 21 38 25 78,9 -33,3 19,2

Mina o cantera 0 1 0 - -100,0 -

Otro 4 18 2 304,1 -90,0 -59,5

En su vivienda 175 180 165 2,5 -8,3 -6,0

En otras viviendas 227 156 177 -31,5 13,4 -22,3

En kiosko - caseta 5 2 0 -49,7 -100,0 -100,0

En un vehículo 0 13 5 - -61,3 -

De puerta en puerta 22 29 44 33,2 50,5 100,5

Sitio al descubierto en la calle 46 45 49 -3,4 9,5 5,7

Local fijo, oficina, fábrica, etc. 346 370 437 6,8 18,1 26,1

En el campo o área rural 4 2 3 -38,0 13,0 -29,9

En una obra de construcción 4 2 3 -57,7 89,3 -19,9

Mina o cantera 0 0 0 - - -

Otro 0 6 0 - -100,0 -

En su vivienda 294 240 218 -18,4 -9,2 -25,9

En otras v

En kiosko - caseta 9 2 3 -74,8 22,4 -69,2

En un vehículo 116 159 119 37,0 -25,1 2,6

De puerta en puerta 78 71 99 -8,4 38,9 27,3

Sitio al descubierto en la calle 91 115 133 25,9 15,8 45,8

Local fijo, oficina, fábrica, etc. 721 711 898 -1,4 26,2 24,4

En el campo o área rural 11 8 13 -22,1 57,7 22,9

En una obra de construcción 25 40 28 58,8 -28,5 13,5

Mina o cantera 0 1 0 - -100,0 -

Otro 4 24 2 446,0 -92,6 -59,5

Total hombres 813 838 923 3,1 10,1 13,5

Total mujeres 829 805 881 -2,9 9,5 6,3
Total

iviendas 292 270 291 -7,4 7,7 -0,3

Total 1.642 1.643 1.804 0,0 9,8 9,9
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55. CCB (2009).

.

Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá.

56. CCB (2009).

Bogotá.

Balance del aprovechamiento

económico del espacio público y las ventas callejeras

Causas de la Liquidación de Empresas en

Bogotá.
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•

•

•

•

•

•

Consolidar un entorno atractivo al

desarrollo de la actividad productiva a

t r a v é s d e c o n d i c i o n e s

macroeconómicas, institucionales y de

infraestructura que favorezcan el

crecimiento sostenible de las empresas,

el acceso a los mercados y a los recursos

productivos para generar un crecimiento

económico sostenido.

Adoptar un régimen simplificado para el

pago de impuestos de las micro,

pequeñas y medianas empresas

(Mipymes), con un número reducido de

trámites. Así como la implementación de

una tarifa única que recoja una gran

cantidad de impuestos y contribuciones,

incluyendo el impuesto de renta. En este

sentido, sería importante la revisión y

adopción de regímenes de simplificación

tributaria como los de Brasil y Argentina

(sistema SIMPLES y Monotributo).

Crear un sistema de aportes parafiscales

y contribuciones a la seguridad social que

tenga en cuenta la heterogeneidad en el

tamaño de las empresas y la lógica

económica de las unidades informales.

Promover y facilitar el emprendimiento y

la innovación empresarial para elevar la

productividad y competitividad de las

empresas que se crean en la ciudad en

condiciones de formalidad.

Facilitar el acceso de las empresas a

líneas de financiamiento para capital de

trabajo y compra de activos, el desarrollo

de proyectos asociat ivos y de

transformación productiva para mejorar

su competitividad y productividad.

Mejorar el conocimiento y la información

sobre los trámites y costos de la

formalización, y los beneficios que

conlleva.

empleo formal y en los recaudos fiscales, así

como desmejoras en las condiciones de

calidad de vida al reducir la disponibilidad de

espacio público para el disfrute, acceso y

movilidad de las personas, asociado a una

mayor congestión vehicular .

La informalidad empresarial es uno de los

grandes obstáculos para mejorar la

productividad de la economía, la supervivencia

de las empresas y la calidad de vida de los

trabajadores. La informalidad empresarial

dificulta el acceso al crédito, genera riesgo de

penalización por el incumplimiento de la ley,

limita el acceso a servicios de apoyo públicos y

privados, reduce la productividad tanto de la

empresa como de los empleados, limita las

posibilidades de ampliar su mercado interno y

de competir en los mercados externos,

incrementa los costos de las contingencias

laborales, estimula el incumplimiento de las

normas legales, utiliza capital de trabajo y

recurso humano limitado, y es fuente de

evasión fiscal, entre otros aspectos. En la

práctica, la informalidad empresarial debilita el

crecimiento y sostenibilidad de las empresas y

configura un entorno de prácticas que

distorsionan la competencia .

En síntesis, para reducir la informalidad

empresarial y laboral en Bogotá se requiere

implementar políticas y acciones públicas y

pr ivadas or ientadas a promover la

formalización y ofrecer alternativas de

emprendimiento y formación. En este sentido

es prioritario orientar los esfuerzos en los

siguientes aspectos:
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En este sentido, la Cámara de Comercio de

Bogotá ofrece un portafolio integral de

servicios para apoyar el desarrollo empresarial

y la formalización de las empresas y contribuir

a consolidar un entorno que facilita la actividad

empresarial en condiciones de formalidad.

A través del Centro de Emprendimiento

se ofrece el acompaña-

miento en las rutas de servicios a la medida,

para grupos de personas en situación de

vulnerabilidad que tienen una idea de negocio

o un negocio informal, y quieren concretar y

desarrollar su iniciativa empresarial en el

marco de la formalidad.

Bogotá Emprende
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De igual forma, a través de los Centros de

Atención Empresarial (CAE) que funcionan en

las sedes de la Cámara de Comercio se orienta

el proceso de creación de empresa y se

facilitan los trámites legales requeridos para

su constitución. A través del proceso de

simplificación de trámites promovido para

crear y operar las empresas se lograron reducir

en Bogotá los trámites necesarios para crear

empresa (de 17 pasos a 2), uno de los cuales

se realiza en los CAE, y el otro, ante la

Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales, DIAN.





Capítulo V.

Comportamiento y
características del desempleo





En Bogotá, el comportamiento y la dinámica

del desempleo ha estado asociado

fundamentalmente a las fluctuaciones en el

crecimiento de la actividad productiva y a los

cambios en los perfiles de los puestos de

trabajo que se crean en la ciudad.

A finales de la década del noventa, en Bogotá,

se inició una fase de crecimiento en el

desempleo que llevó la tasa de desempleo a su

mayor nivel en el 2001 (18,7%). En los años

posteriores, 2002, 2003 y 2004, cambió la

tendencia y empezó a bajar el desempleo, y en

el 2005 la tasa de desempleo fue 12,8%, el

menor nivel desde 1997. Al finalizar el 2008,

continuó la tendencia a la reducción del

desempleo y la tasa de desempleo fue del

10,1%.

Entre los factores que contribuyeron a este

resultado se destaca el crecimiento de la

economía bogotana: entre el 2002 y 2008 el

crecimiento promedio anual fue de 5,3%,

sustentado en el tamaño de su mercado, el

aumento de las exportaciones con un

crecimiento promedio anual de 18%, y una

cifra récord de US$5.994 millones en 2008, el

20% de las exportaciones nacionales. Así

mismo, con una dinámica de la inversión

extranjera directa un motor importante de este

crecimiento al pasar de US$278 millones a

US$2.364 millones en 2008.

Una forma de caracterizar el desempleo es

analizar cada una de sus componentes. En la

teoría económica clásica se distinguen tres

tipos de componentes: el cíclico, el friccional y

el estructural. El desempleo cíclico está

relacionado con la dinámica económica, en

especial con la demanda agregada. Una caída

A. Características generales
del desempleo

en el nivel de consumo interno genera

acumulación de existencias, situación que

produce una caída en el nivel de producción y

una contracción en el empleo. El desempleo

friccional y el estructural están asociados a

problemas de asimetría de información, es

decir, que el tiempo de búsqueda de ciertos

perfiles ocupacionales por parte de

empresarios y trabajadores se prolonga por

mucho tiempo, con una tendencia del

desempleo marcadamente estructural.

Los resultados de la economía bogotana en el

período 2006-2008 han mostrado que es

necesario lograr una tasa de crecimiento

positiva y en aumento para reducir el

desempleo de manera significativa; pero

también que el comportamiento del

desempleo es un problema que se puede

convertir en permanente, especialmente para

las personas que no cuentan con educación,

experiencia laboral ni las competencias que se

requieren; además para quienes no tienen

información oportuna sobre las vacantes en el

sector productivo o que no encuentran acceso

a servicios, ni facilidades para iniciar un

proyecto productivo con perspectiva de

sostenibilidad y crecimiento. En los períodos

de crisis de la economía aumenta el número de

personas que pierden el empleo y en la fase de

recuperación, si bien se recupera una parte de

los empleos, otra parte significativa no se

recupera, y sus consecuencias trascienden al

mediano y largo plazo.

En la práctica, además del crecimiento

económico, se requieren políticas para

corregir las causas estructurales y friccionales

que inciden en el desempleo.

Entre el 2006 y 2008, disminuyó el desempleo:

en promedio, la tasa de desempleo fue del

10,7%, menor en cuatro puntos porcentuales

que la del período 2003-2005 (14,6% en

promedio), y el número de desempleados se
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Resulta importante señalar, que pese al mayor

crecimiento de la economía durante el

período, el número de desempleados se

mantuvo en promedio en 387 mil personas.

Situación que evidencia que, en Bogotá, una

parte importante del desempleo se puede

reducir con la ampliación de la cobertura y el

acceso a los sistemas de información,

capacitación y orientación laboral. Bogotá

necesita conformar una red distrital de

información para el empleo, con una oficina

en cada localidad y en la cual los empresarios

puedan poner en conocimiento las vacantes

existentes y los perfiles de las personas que

buscan empleo. Con la red, la ciudad tendría

un instrumento útil para identificar las brechas

en las competencias y orientar las acciones

de formación y capacitación.

De otra parte, al comparar el comportamiento

entre los desempleados aspirantes (que

ingresan por primera vez en el mercado

laboral) y los cesantes (que tienen experiencia

laboral), la mayor reducción fue en los

desempleados con experiencia laboral, que

eran la mayoría (85,1%): en el período 2006-

2008, el número de desempleados cesantes

disminuyó en 43 mil personas, y el aspirantes

aumentó en 15 mil personas.

Es decir, el mayor crecimiento de la economía

durante estos años incentivó la vinculación de

personas con experiencia laboral y aumentó
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Gráfica 5.1
Componentes del desempleo en Bogotá, 2000-2008

redujo de 471 mil a 380 mil personas. En este

período, por la recuperación de la actividad

product i va , e l c rec im ien to de las

exportaciones y la creación de empresas,

entre otros factores, se reduce el desempleo

por factores asociados al ciclo económico al

5,6% en promedio, y el desempleo por causas

estructurales al 2,9%. En contraste, el

desempleo por causas friccionales aumentó

0,5 puntos porcentuales y llegó a explicar el

2,5% de la tasa de desempleo en el 2008, el

mayor valor registrado en años anteriores

( gráfico 5.1).

57

58

véase

57. Siguiendo la metodología propuesta por López

(1994), el componente cíclico del desempleo en Bogotá se

calculó como la diferencia entre la tasa de desempleo total

y la tasa de desempleo permanente, que corresponde al

mínimo histórico de la serie de la tasa de desempleo

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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diciembre de 1993).

58. El componente friccional del desempleo en Bogotá

se calculó con base en el porcentaje de desempleados

que tardaron menos de 12 semanas para conseguir

empleo (según la definición de la Misión Chenery

sintetizada en el trabajo de Ocampo y Ramírez (1986)). Por

contraste, el desempleo estructural se calculó con base en

el porcentaje de desempleados que tardaron más de 12

semanas para conseguir empleo.
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la oferta de aquellas que buscaban trabajo por

primera vez ( cuadro 5.1).

Los grupos de población más vulnerables al

desempleo han sido las mujeres y los jóvenes,

especialmente de 12 a 19 años y de 20 a 29

años. Entre el 2006 y el 2008, la tasa de

desempleo femenina fue en promedio 12,2%,

resultado del aumento en la vinculación de la

mujer al mercado laboral, principalmente con

educación media o profesional ( gráfico

5.2).

La tasa de desempleo de los jóvenes fue en

promedio de 24,3% para el grupo de 12 a 19

años y 15,3% para el de 20 a 29 años. En el

véase

véase

B. Comportamiento del
desempleo según género y
edad

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Desempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Aspirantes

Cesantes

Desempleados

Hombre 22 24 24 9,0 -0,6 8,4

Mujer 19 24 32 24,7 34,2 67,3

42 48 57 16,2 16,7 35,7

Hombre 154 159 143 3,5 -10,1 -7,0

Mujer 212 166 181 -22,0 9,1 -15,0

Hombre 176 184 167 4,2 -8,8 -5,0

Mujer 232 190 213 -18,1 12,2 -8,1

Total aspirantes

Total cesantes 366 325 324 -11,3 -0,3 -11,6

Total desempleados 408 373 380 -8,5 1,9 -6,8
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Cuadro 5.1
Desempleados cesantes y aspirantes en Bogotá según género,

2006-2008

Gráfico 5.2
Pirámide poblacional de los desempleados en Bogotá, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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primer grupo se encontraba la mayor parte de

las personas que buscaban empleo por

primera vez, generalmente sin formación para

el trabajo o experiencia laboral.

Según el género y la edad, en el 2008, las

mayores tasas de desempleo fueron para las

mujeres de 12 a 19 años (31,1%) y de 20 a 29

años (15,6%). En los hombres, las mayores

tasas fueron para los que estaban entre 12 a 19

años (20,9%) y de 20 a 29 años (13,5%) (

cuadro 5.2).

véase
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Tasa de desempleo

2006 2007 2008

Miles de personas

Hombre

Mujer

De 12 a 19 23,6 22,4 20,9

De 20 a 29 13,4 13,9 13,5

De 30 a 39 5,2 5,9 6,1

De 40 a 49 6,0 7,8 3,9

De 50 a 59 8,1 7,6 4,0

60 y más 12,0 10,4 6,4

De 12 a 19 24,9 24,2 31,1

De 20 a 29 18,2 17,3 15,6

De 30 a 39 10,6 9,3 9,3

De 40 a 49 12,9 7,8 10,6

De 50 a 59 8,7 3,8 5,8

60 y más 2,9 4,0 4,2

De 12 a 19 24,2 23,2 25,5

De 20 a 29 15,8 15,6 14,5

De 30 a 39 7,9 7,6 7,7

De 40 a 49 9,4 7,8 7,2

De 50 a 59 8,4 6,0 4,7

60 y más 8,8 8,4 5,5

Total hombres 9,5 9,9 8,4

Total mujeres 13,7 11,1 12,0
Total

Total 11,5 10,5 10,1

Cuadro 5.2
Tasa de desempleo en Bogotá según rango de edad y género,

2006-2008

En el período, la disminución del número de

desempleados fue favorable para las mujeres,

19 mil dejaron de estar desempleadas, cifra

que duplicó la de los hombres (9 mil) que

encontraron empleo. No obstante, al finalizar

el 2008, del total de los desempleados que se

encontraban en Bogotá, la mayoría (56%) eran

mujeres (213 mil) y el 44% hombres (167 mil).

El número de desempleados totales se redujo

en 28 mil personas, especialmente en las

personas de 40 a 49 años (18 mil

desempleados menos), de 50 a 59 años (16

mil personas) y de 60 y más (6 mil personas).

En conclusión, los jóvenes y las

mujeres continúan siendo los

grupos más vulnerables al

desempleo, lo que corrobora la

conveniencia de: fortalecer los

programas orientados a promover

la permanencia en la escuela y el

colegio de los jóvenes; y ampliar la

oferta de cupos y becas para

facilitar el acceso a la formación

técnica y a la educación superior.

Además, los jóvenes y las mujeres

deben tener prioridad en los

programas de formación para el

trabajo.

En el 2008, el 99,5% de las

personas desempleadas tenían

algún grado de formación

académica. La mayoría secundaria,

C Comportamiento
del desempleo
según género y
nivel educativo

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.
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particularmente las mujeres: el 44,5% de los

desempleados tenía secundaria y de éstos 92

mil eran mujeres ( gráfico 5.3).

En el comportamiento del desempleo por nivel

educativo, entre el 2006 y el 2008, se

destacaron los siguientes aspectos: i) se

redujo el número de personas desempleadas

con educación secundaria y superior; ii)

aumentó el número de desempleados con

educación preescolar y primaria; iii) se

mantuvo en 30%, en promedio, la

participación de los desempleados con

educación superior; iv) las personas

desempleadas con educación superior

registraron mayores facilidades para ingresar

al mercado laboral: fue uno de los grupos con

la mayor disminución (22,7%) ( cuadro

5.3).

véase

véase

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Gráfico 5.3
Distribución de la población desempleada en Bogotá según

nivel educativo y género, 2008
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Cuadro 5.3
Población desempleada en Bogotá según nivel educativo y género, 2006-2008

Hombre

Mujer

Ninguno 1 1 1 -2,2 0,5 -1,7

Preescolar 1 0 6 100,0 - 482,3

Primaria 30 30 40 -2,1 34,3 31,5

Secundaria 93 96 77 3,9 -20,1 -17,0

Superior 51 57 44 10,6 -23,0 -14,9

Ninguno 3 0 1 -100,0 - -67,9

Preescolar 0 0 10 - - -

Primaria 26 22 50 -15,5 127,7 92,4

Secundaria 126 103 92 -18,4 -10,3 -26,8

Superior 77 65 60 -15,4 -8,2 -22,3

Ninguno 4 1 2 -79,7 125,8 -54,2

Preescolar 1 0 16 -100,0 - 1475,5

Primaria 56 52 90 -8,3 73,8 59,5

Secundaria 219 199 169 -9,0 -15,0 -22,7

Superior 128 122 103 -5,0 -15,1 -19,3

Total hombres 176 184 167 4,2 -8,8 -5,0

Total mujeres 232 190 213 -18,1 12,2 -8,1
Total

Total 408 373 380 -8,5 1,9 -6,8

Hombre
Mujer

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Gráfico 5.4
Distribución de la población desempleada en Bogotá, según

actividad económica, 2008.

La magnitud del desempleo en personas con

educación superior no es conveniente para la

economía de la ciudad, porque limita las

posibilidades de un crecimiento más rápido y

sostenido. Este comportamiento indica que

se deben ampliar las oportunidades para que

el recurso humano más capacitado pueda

emplearse y convertirse en factor de

crecimiento y en generador de empleo.

En este sentido resultan fundamentales las

acciones como las que adelanta la Cámara de

Comercio de Bogotá para promover la

creación, el crecimiento y consolidación de las

empresas en Bogotá, a través de un portafolio

integral de servicios orientados a fomentar la

cultura del emprendimiento, el acceso a líneas

de financiamiento para capital de trabajo y

compra de activos, y a consultoría

especializada en temas de innovación y

calidad .

En el 2008, el 85,1% de los desempleados

tenía experiencia laboral, principalmente en

actividades de servicios: comercio (26,9%);

servicios sociales, comunales y personales

(21,2%); actividades inmobiliarias (14,5%); y

transporte y comunicaciones (8,9%). En

menor medida en la industria (17,5%) y en la

construcción (4,8%) ( cuadro 5.4 y

gráfico 5.4.)

En los servicios sociales, comunales y

personales, la mayoría (23,5%) había estado

vinculado a servicios sociales y de salud;

servicio doméstico (17,4%); educación

(17,1%); actividades de esparcimiento,

culturales y deport ivas (15,3%); y

administración pública y defensa (15,3%).

En el comercio, el 60,6% había estado

vinculado al comercio al por menor, y en la

industria el 22,3% a actividades de edición e

impresión y de reproducción de grabaciones;

el 18,5% a fabricación de prendas de vestir; el

12,9% a fabricación de sustancias y

59
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véase

D. Comportamiento del
desempleo según
actividad económica
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

59. Al respecto ver CCB (2009).

. Bogotá.

60. Para el análisis de desempleo por actividad

económica, se tiene en cuenta la población desempleada

cesante, es decir, las personas que habiendo trabajado

antes por lo menos dos semanas consecutivas, se

encuentran desocupadas. Ficha metodológica, GEIH-

DANE (2006).

Causas de la Liquidación

de Empresas en Bogotá

Porcentaje
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productos químicos; y el 10,7% a elaboración

de productos alimenticios y de bebidas (

cuadro 5.5).

Entre el 2006 y el 2008, en las actividades en las

que mejoró el desempeño económico se

redujo el desempleo, y en las menos dinámicas

aumentó. En la industria se redujo el

desempleo en 4 mil personas, principalmente

en las actividades de elaboración de productos

alimenticios y bebidas; curtido y preparado de

cueros, fabricación de calzado, y de artículos

de viaje; fabricación de muebles; fabricación

de papel, cartón y productos de papel y cartón;

y fabricación de productos de caucho y de

plástico. No obstante, en algunas actividades

industriales competitivas y con alta

participación en el empleo del sector, aumentó

el número de desempleados; en parte, por la

véase
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Cuadro 5.4
Desempleados cesantes en Bogotá según actividad económica, 2006-2008

Desempleados cesantes

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

competencia internacional en el caso de la

fabricación de prendas de vestir y del

contrabando en la edición e impresión y de

reproducción de grabaciones.

En el sector de los servicios el desempleo

disminuyó en 24 mil personas, especialmente

en servicios de administración pública y

defensa; sociales y de salud; y servicio

doméstico. En el comercio la reducción (13

mil personas) se registró en hoteles y

restaurantes, y mantenimiento y reparación

de vehículos. En el sector de la construcción el

desempleo disminuyó en 16 mil personas. Las

actividades en las cuales aumentó el número

de desempleados fueron: actividades

i n m o b i l i a r i a s ( 4 m i l p e r s o n a s ) ,

establecimientos financieros (6 mil personas),

y transporte y comunicaciones (mil personas).

Agropecuario 5 4 6 -27,7 48,7 7,6

Minas y canteras 0 0 1 - - -

Industria manufacturera 52 55 57 5,6 2,2 8,0

Electricidad, gas y agua 0 4 0 - -100,0 -

Construcción 31 26 16 -17,1 -40,3 -50,5

Comercio, restaurantes

y hoteles 100 99 87 -1,7 -11,8 -13,2

Transporte y

comunicaciones 27 24 29 -11,3 18,4 5,0

Establecimientos

financieros 8 13 14 72,0 2,8 76,8

Actividades inmobiliarias 43 36 47 -15,6 30,6 10,2

Servicios sociales,

comunales y personales 93 60 69 -35,0 13,6 -26,2

No especifica 6 3 0 - -100,0 -

Total 366 325 324 -11,3 -0,3 -11,6



Desempleados cesantes

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Total agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 5 4 6 -27,7 48,7 7,6
Total minas y canteras - - 1 - - -

Total industria manufacturera 52 55 57 5,6 2,2 8,0

Total electricidad, gas y agua - 4 - - -100,0 -
Total construcción 31 26 16 -17,1 -40,3 -50,5

Total comercio, restaurantes y hoteles 100 99 87 -1,7 -11,8 -13,2

Total transporte y comunicaciones 27 24 29 -11,3 18,4 5,0

Total establecimientos financieros 8 13 14 72,0 2,8 76,8

Total actividades inmobiliarias 43 36 47 -15,6 30,6 10,2

Total servicios sociales, comunales y personales 93 60 69 -35,0 13,6 -26,2

Total 366 325 324 -11,3 -0,3 -11,6

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 13 6 6 -53,1 -1,8 -54,0

Fabricación de productos textiles 2 6 3 146,9 -51,7 19,3

Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 8 11 10 42,6 -4,5 36,2

Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos

de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería 5 4 2 -23,2 -50,3 -61,8

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles;

fabricación de artículos de cestería y espartería 1 2 1 95,7 -41,7 14,0

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1 2 1 5,2 -66,4 -64,6

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 5 13 33,2 136,0 214,2

Fabricación de sustancias y productos químicos 4 5 7 27,7 54,5 97,3

Fabricación de productos de caucho y de plástico 2 2 1 -18,4 -56,0 -64,1

Fabricación de otros productos minerales no metálicos - 2 1 - -57,6 -

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 3 2 3 -55,1 119,1 -1,6

Fabricación de maquinaria y equipo ncp 1 - 2 -100,0 - 175,5

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática - 1 - - -100,0 -

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp - 3 - - -100,0 -

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones - 1 - - -100,0 -

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 1 - - -100,0 - -100,0

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques - 1 3 - 206,9 -

Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 7 5 4 -21,7 -27,4 -43,1

Reciclaje - - 1 - --

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente - 2 - - -100,0 -

Captación, depuración y distribución de agua - 2 - - -100,0 -

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y

accesorios; comercio al por menor de combustibles y lubricantes para vehículos automotores 9 10 4 8,3 -61,4 -58,2

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y

motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 8 17 13 130,5 -25,8 71,0

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de

efectos personales y enseres domésticos 50 54 53 7,7 -1,8 5,7

Hoteles, restaurantes, bares y similares 33 17 17 -48,3 0,8 -47,8

Transporte por via terrestre; transporte por tuberías 15 10 17 -31,7 65,1 12,7

Transporte por vía acuática 1 - - -100,0 - -100,0

Transporte por vía aérea - 2 - - -100,0 -

Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes - 4 2 - -47,2 -

Correo y telecomunicaciones 12 9 10 -24,6 13,7 -14,3

Intermediación financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías 6 8 10 34,0 25,2 67,8

Financiación de planes de seguros y pensiones, excepto la seguridad social de afiliación obligatoria 2 4 4 107,6 -1,3 104,9

Actividades auxiliares de la intermediación financiera - 2 - - -100,0 -

Actividades inmobiliarias 4 6 15 51,9 138,6 262,5

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos - 1 - - -100,0 -

Informática y actividades conexas 2 1 5 -54,8 507,2 174,3

Investigación y desarrollo - 1 - - -100,0 -

Otras actividades empresariales 37 27 27 -25,6 0,1 -25,5

Administración publica y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 19 8 10 -58,7 33,8 -44,8

Educación 14 11 12 -19,9 7,8 -13,6

Servicios sociales y de salud 23 14 16 -40,4 15,1 -31,4

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 1 - 1 -100,0 - -13,3

Actividades de asociaciones ncp 1 - - -100,0 - -100,0

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 12 5 11 -54,8 97,2 -10,8

Otras actividades de servicios 6 8 7 49,5 -14,5 27,8

Hogares privados con servicio domestico 17 14 12 -19,6 -14,1 -30,9

No especifica 6 3 - -50,5 -100,0 -100,0

90

Cuadro 5.5
Desempleados cesantes en Bogotá según actividad económica (CIIU3), 2006-2008

Miles de personas

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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Para el 2009, las perspectivas de lograr meno-

res niveles de desempleo en la ciudad no son

positivas, como lo indica el balance de la

percepción de los empresarios de la industria

y el comercio sobre la vinculación de nuevos

trabajadores, comportamiento que se eviden-

cia en el aumento de la tasa de desempleo

durante el primer semestre de 2009.

Para dinamizar el crecimiento, generar más

empleos y garantizar la estabilidad y calidad de

los mismos se debe fortalecer la articulación

productiva entre la ciudad y la Región, ampliar

las posibilidades de negocios con otras

ciudades y regiones del país, incrementar la

inversión y promover la formalización

empresarial y laboral. Es indispensable,

además promover la internacionalización de

las empresas, diversificar la oferta exportable,

elevar la inversión en nuevos proyectos y

sectores con potencialidades para exportar.

También, es imperativo promover la

innovación para facilitar la transformación de

la plataforma productiva y empresarial.

En Bogotá, el desempleo afecta a un gran

segmento de la población y especialmente a

las personas que no cuentan con la formación

y la experiencia que requiere el sector

productivo, o carecen de conexiones y medios

de información para ident i f icar las

oportunidades y demandas de empleo. En el

2008, según el estrato social, el 79,6% de los

desempleados eran del estrato 2 y 3 (

gráfico 5.5). En el estrato 2, el desempleo se

asocia a personas que no tienen la formación

que requiere el sector productivo, viven en

zonas con limitado acceso a sistemas de

véase

E. Comportamiento del
desempleo según estrato
socioeconómico

información y a redes de oferta de empleo; en

el estrato 3, se asocia a personas que si bien

tienen educación secundaria o superior,

enfrentan dificultades para encontrar empleo

por falta de información sobre las

oportunidades y demandas del mercado

laboral.

El desempleo también afecta a las personas

del estrato 4; no obstante el mayor nivel de

formación y acceso a redes para la vinculación

al mercado laboral, en este grupo se

encuentran personas con formación

universitaria, posgrados y doctorados, que no

encuentran empleo.

En el comportamiento del desempleo entre el

2006 y el 2008, según el estrato

socioeconómico se destacaron los siguientes

aspectos: i) El desempleo disminuyó en los

estratos 1, 2 y 6; ii) Se redujo el desempleo

para las mujeres de todos los estratos, con

excepción del estrato 3; iii) El desempleo

Estrato 3: 56%

Estrato 4: 14%
Estrato 5: 4%

Estrato 6: 0%

Gráfico 5.5
Distribución de la población desempleada en Bogotá según

estrato socioeconómico, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Estrato 1: 2%

Estrato 2: 24%
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Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Desempleados

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Hombre

Mujer

Estrato 1 17 4 3 -77,3 -9,9 -79,5

Estrato 2 20 43 39 120,7 -8,5 102,0

Estrato 3 98 94 93 -3,4 -1,9 -5,2

Estrato 4 16 34 22 117,1 -33,9 43,6

Estrato 5 6 6 9 2,4 43,4 46,9

Estrato 6 21 2 1 -88,9 -74,3 -97,2

Estrato 1 14 12 4 -19,3 -62,9 -70,0

Estrato 2 74 42 51 -42,7 20,1 -31,2

Estrato 3 85 95 120 11,3 26,4 40,6

Estrato 4 39 29 32 -24,7 9,6 -17,4

Estrato 5 7 9 5 31,9 -42,5 -24,1

Estrato 6 13 3 1 -75,9 -64,8 -91,5

Estrato 1 31 15 8 -50,5 -49,8 -75,2

Estrato 2 93 85 90 -8,5 5,7 -3,3

Estrato 3 183 189 212 3,5 12,2 16,1

Estrato 4 54 63 54 15,9 -13,7 0,0

Estrato 5 13 15 14 17,8 -6,7 9,9

Estrato 6 34 5 2 -83,9 -68,8 -95,0

Total hombres 176 184 167 4,2 -8,8 -5,0

Total mujeres 232 190 213 -18,1 12,2 -8,1
Total

Total 408 373 380 -8,5 1,9 -6,8

Cuadro 5.6
Desempleados en Bogotá según estrato socioeconómico y género, 2006-2008

masculino aumentó en los estratos 2, 4 y 5

( cuadro 5.6).

En el 2008, la mayor parte de los desempleados

cesantes en Bogotá había trabajado como

véase

61

F. Comportamiento del
desempleo según posición
ocupacional anterior

empleado particular (76,3%) o por cuenta

propia (15%), en el gobierno (3,9%), en

empleos domésticos (3,7%), y en menor

número como patrón o empleador (1%) (

gráfico 5.6)

En el período 2006-2008, se destacaron los

siguientes aspectos: i) Con el mayor

crecimiento de la economía, disminuyó el

desempleo en todas las posiciones

ocupacionales, especialmente de los

patronos o empleadores, empleados del

gobierno, empleados domésticos y

trabajadores por cuenta propia; ii) La

reducción del desempleo de empleados

particulares fue menor cuadro 5.7).

véase

(véase

61. Para analizar la evolución de los desempleados por

posición ocupacional, se tiene en cuenta la población

desempleada cesante.

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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Gráfico 5.6
Distribución de la población desempleada cesante en Bogotá

según posición ocupacional, 2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB..
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80 90

Otro

Jornalero o peón

Patrono o empleador

Empleado doméstico

Empleado del gobierno

Trabajador cuenta propia

Empleado particular

Cuadro 5.7
Población desempleada cesante en Bogotá según posición ocupacional anterior y género, 2006-2008

Miles de personas

Desempleados
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Hombre

Mujer

Empleado particular 109 126 108 15,5 -14,9 -1,7

Empleado del gobierno 10 7 6 -31,3 -13,8 -40,7

Empleado doméstico 0 1 0 - -100,0 -

Trabajador cuenta propia 29 21 26 -26,6 20,9 -11,3

Patrono o empleador 5 2 3 -55,7 32,7 -41,3

Jornalero o peón 0 0 1 - - -

Otro 0 2 0 - - -

Empleado particular 154 131 139 -15,1 6,6 -9,5

Empleado del gobierno 11 5 6 -59,2 38,9 -43,3

Empleado doméstico 15 12 12 -20,4 -3,2 -23,0

Trabajador cuenta propia 28 17 23 -38,4 33,1 -18,0

Patrono o empleador 3 0 0 -100,0 - -100,0

Jornalero o peón 0 0 0 - - -

Otro 1 1 0 -18,4 -100,0 -100,0

Empleado particular 263 257 247 -2,4 -4,0 -6,2

Empleado del gobierno 22 12 13 -45,9 7,0 -42,1

Empleado doméstico 15 13 12 -15,5 -8,8 -23,0

Trabajador cuenta propia 57 38 49 -32,4 26,3 -14,6

Patrono o empleador 8 2 3 -71,2 32,7 -61,8

Jornalero o peón 0 0 1 - - -

Otro 1 2 0 144,7 -100,0 -100,0

Total hombres 154 159 143 3,5 -10,1 -7,0

Total mujeres 212 166 181 -22,0 9,1 -15,0
Total

Total 366 325 324 -11,3 -0,3 -11,6

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

G. Comportamiento del
desempleo según el
parentesco con el jefe
del hogar

Al finalizar el 2008, según la posición en el

h o g a r, e l d e s e m p l e o a f e c t a b a

principalmente a los hijos (44,5%), al

esposo (21,4%) y a los jefes de hogar

(20,5%) ( gráfico 5.7).

Los hijos, generalmente ante la pérdida de

empleo de los padres, ingresan en el

mercado laboral en busca de un empleo

que les permita ayudar a los gastos del

hogar. Igualmente, muchos jóvenes al

véase

93

Capítulo V. Comportamiento y características del desempleo

Porcentaje



Desempleados
2006 2007 2008 06-07 07-08 06-08

Variación (%)

Miles de personas

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Hombre

Mujer

Esposo

Jefe de hogar 67 60 51 -9,9 -15,3 -23,8

Esposo 8 12 6 49,9 -51,0 -26,6

Hijo 89 85 84 -4,6 -1,3 -5,8

Nieto 3 5 6 40,0 26,7 77,3

Otro pariente 9 18 20 112,6 9,2 132,1

Otro no pariente 1 4 1 457,2 -78,2 21,6

Jefe de hogar 43 25 27 -41,4 8,2 -36,6

Esposo 94 73 76 -22,7 4,3 -19,3

Hijo 67 74 86 9,6 16,2 27,4

Nieto 5 2 3 -55,2 49,8 -32,9

Otro pariente 20 13 21 -33,1 60,9 7,6

Otro no pariente 3 3 0 -5,8 -100,0 -100,0

102 84 81 -17,1 -3,3 -19,9

Hijo 156 158 169 1,5 6,9 8,5

Nieto 9 7 10 -16,9 34,1 11,5

Otro pariente 28 31 41 11,0 30,9 45,3

Otro no pariente 4 7 1 73,4 -88,0 -79,2

Total hombres 176 184 167 4,2 -8,8 -5,0

Total mujeres 232 190 213 -18,1 12,2 -8,1
Total

Total 408 373 380 -8,5 1,9 -6,8

Jefe de hogar 110 85 78 -22,2 -8,4 -28,7

94

Cuadro 5.8
Población desempleada en Bogotá por parentesco con la persona jefe de hogar, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Gráfico 5.7
Distribución de la población desempleada en Bogotá según

parentesco con la persona jefe de hogar, 2008

Esposo: 21,4%

Hijo: 44,5%

Nieto: 2,5%

Otro pariente: 10,8%

Otro no pariente: 0,2%

Jefe de hogar: 20,5%

finalizar la secundaria, empiezan a trabajar

y no pueden avanzar en la formación

técnica o profesional por falta de recursos.

En este grupo también se encuentran

personas con educación superior sin

empleo. Los jefes de hogar más afectados

por el desempleo son los hombres

(13,4%), y menos las mujeres (7,1%).

En el período 2006-2008 se redujo el

desempleo para los jefes de hogar tanto

hombres como mujeres, lo cual es un

cambio positivo porque disminuye la

presión de ingreso en el mercado laboral

de los hijos y de otros miembros del hogar

( cuadro 5.8).véase

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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H. Tiempo de búsqueda de
empleo

•

Entre el 2006 y el 2008, el tiempo promedio

que necesitaba una persona en Bogotá para

conseguir empleo disminuyó en seis meses:

de 14 meses en 2006 pasó a 8 meses en el

2008. Para los hombres este tiempo

disminuyó en 5 meses (de 13 meses a 8

meses) y para las mujeres disminuyó en 8

meses (de 15 meses a 7 meses). Sin embargo,

en el 2008, el 21,1% de los desempleados que

buscaban empleo llevaban entre 6 meses y un

año (80 mil personas) ( gráfico 5.8).

En el período se destacaron las siguientes

características en el tiempo necesario para

encontrar empleo:

El 18,8% de los desempleados tardó entre

seis meses y un año para conseguir

empleo, el 16,3% tardó entre 3 y 6 meses,

el 11,4% entre un año y dos, y el 9,8% más

de 2 años. Sólo un 14,6% logró conseguir

véase

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Gráfico 5.8
Número de desempleados en Bogotá según los meses de

búsqueda de empleo, 2006-2008
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Cuadro 5.9
Desempleados en Bogotá según los meses de búsqueda de empleo, 2006-2008

Fuente: DANE, GEIH. Tercer trimestre 2006-2008. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

2006
2007 2008 Promedio

2006-2008
Participación

%

Miles de personas

Menos de 1 mes 59 60 50 57 14,6

Entre 1 - 2 meses 66 57 79 67 17,4

Entre 2 - 3 meses 33 44 54 44 11,3

Entre 3 - 6 meses 50 69 70 63 16,3

Entre 6 meses y 1 año 74 64 80 73 18,8

Entre 1 - 2 años 58 48 27 44 11,4

Entre 2 - 3 años 36 19 11 22 5,6

Entre 3 - 4 años 15 4 3 8 2,0

Más de 4 años 12 8 5 9 2,2

No informa 5 0 0 2 0,5

Total 408 373 380 387 100,0

empleo en menos de un mes, y un 28,7%

lo logró entre 1 y 3 meses ( cuadro

5.9).

véase



•

•

En promedio, las personas mayores de 40

años, hombres y mujeres, se demoraron

más tiempo para conseguir empleo: entre

los 40 a 49 años, un año y un mes, entre

los 50 y los 59 años, un año y tres meses, y

los mayores de 60 años, un año.

Las personas que encontraron empleo en

el menor tiempo fueron aquellas entre 12

y 19 años (cuatro meses), de 20 a 29 años

(cinco meses), y de 30 a 39 años (ocho

meses).

96

• El tiempo promedio para conseguir

empleo es mayor para las mujeres (10

meses) que para los hombres (9 meses);

para hombres y mujeres entre 12 y 29 años

es similar (cinco meses). En el rango de 30

a 39 años es mayor el tiempo promedio

que tardan las mujeres en encontrar

empleo (nueve meses) que el que tardan

los hombres (ocho meses).

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5
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62. Al respecto véase CCB (2009).
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Capítulo VI. Estrategia de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

Reducir la informalidad empresarial es uno de

los temas prioritarios en la agenda pública

distrital y nacional, por su impacto en el

desarrollo, la competitividad, en la calidad de

vida de las personas y en la sostenibilidad de

las empresas, al igual que en el crecimiento de

las actividades productivas. La formalización

es una estratégica central de la política

nacional de competitividad y se orienta a

desarrollar programas y proyectos para reducir

la informalidad en el país. En este marco, las

cámaras de comercio promueven estrategias

para impulsar la formalidad.

La Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza

con los gobiernos nacional y distrital, los

gremios y los empresarios, lidera una

estrategia de formalización empresarial y

laboral en Bogotá, que busca promover la

cooperación pública y privada para crear un

entorno cultural, institucional y de políticas

públicas que incentive el tránsito hacia la

formalidad y el fortalecimiento de los negocios

en condiciones competitivas.

:

Implementar políticas y acciones que

tengan impac to pos i t i vo en la

formalización de la actividad empresarial y

laboral en Bogotá.

Contribuir a remover los obstáculos que

impiden el tránsito a la formalidad.

Divulgar los incentivos para que las

empresas que aún se mantienen en la

informalidad puedan acceder a servicios

de apoyo empresarial, en un marco de

cooperación público-privada.

Ampliar el acceso a los instrumentos de

formalización en la región.

:

Alcance de la estrategia

Objetivos específicos de la estrategia

•

•

•

•

•

•

Dimensionar la formalidad empresarial en la

ciudad

Profundizar en el conocimiento de la

informalidad empresarial en Bogotá.

Crear conciencia entre los empresarios y

los ciudadanos sobre la conveniencia de

impulsar la formalización y promover un

entorno de competencia leal.

: la información sobre la magnitud y las

características de la informalidad empresarial

en la ciudad se constituye en el punto de

partida para actuar con medidas efectivas.

Específicamente, los censos empresariales

permiten ident i f icar, caracter izar y

georreferenciar las unidades productivas a las

cuales deben orientarse los servicios y

programas de fortalecimiento empresarial.

En este sentido, la Cámara de Comercio de

Bogotá, en alianza con las alcaldías de Ciudad

Bolívar y de Chapinero, realizó los censos

empresariales de estas dos localidades . Y,

en alianza con la Secretaría de Hacienda

Distrital, realizará los censos de las

localidades de Engativá y Kennedy.

Igualmente, con las alcaldías de Los Mártires,

Soacha y Zipaquirá se realizarán censos

empresariales.

Para mejorar la identificación de las empresas

informales en las cuales se puedan

implementar acciones y programas de

formalización empresarial, se articula la

información de los censos empresariales con

la del Sistema de Inspección, Vigilancia y

Control, proyecto que lidera la Secretaría

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Promover un entorno favorable para la

formalización: el acceso a la información de

los trámites de apertura de empresas para

minimizar los costos, simplificar los trámites y

reducir el tiempo requerido para iniciar una

actividad empresarial, es una prioridad para

facilitar la creación de empresas y la

formalización de la actividad productiva en la

ciudad.

A través de Centros de Atención Empresarial

(CAE) en las sedes de la Cámara de Comercio,

se ofrecen servicios integrados de

información, asesoría especial izada,

terminales de autoconsulta y ventanillas para

creación de empresa. El programa de

simplificación de trámites, ha permitido

reducir el número de días (55 a 2 1/2) y los

trámites (17 a 2) para la creación de empresas

en Bogotá. En este mismo sentido, con

Confecámaras y con el apoyo de la

Corporación Financiera Internacional del

Banco Mundial, se creó el Portal Nacional para

l a F o r m a l i z a c i ó n d e E m p r e s a s

para facilitar al

empresario crear su empresa en línea y el

diligenciamiento virtual de los formularios.

(www.crearempresa.com.co)

En coordinación con el SENA, las Cajas de

Compensación, el ICBF y la DIAN, en el 2008,

se brindó información y asesoría a los

empresarios a través de los CAE y la página

Web de la Cámara de Comercio de Bogotá

sobre el procedimiento para

acogerse a los estímulos parafiscales,

establecidos en el Artículo 43 de la Ley 590 de

2000, que se reglamentó con el Decreto 525

del 23 de febrero de 2009.

Adicionalmente, se elaboró una propuesta

para crear un Régimen Tributario Simplificado

para el pago de impuestos de empresas de

menos de diez trabajadores y, especialmente,

de establecimientos unipersonales (reducción

en el número de trámites y adopción de una

tarifa única); y una propuesta para la creación

de un Régimen Tributario Especial en Bogotá

para las nuevas empresas (Art.42 - Ley 590 de

2000). De igual forma, se está trabajando en la

fo rmu lac ión de una p ropues ta de

simplificación de trámites del proceso de

liquidación voluntaria y cierre de empresas de

personas naturales, establecimientos de

comercio y demás personas inscritas en el

registro mercantil.

(www.ccb.org.co)

Dimensionar la
informalidad
empresarial

Promover un
entorno

favorable

Promover la
cultura de la
formalidad

Ampliar y
articular los
servicios de

fortalecimiento
empresarial

Empresas
formalizadas

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5

Componentes de la estrategia de formalización empresarial y laboral en Bogotá
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Promover la cultura de la formalidad a través

d e s e n s i b i l i z a c i ó n , p r o m o c i ó n y

comunicación

Ampliar y articular los servicios de

fortalecimiento empresarial

: la información y el

conocimiento acerca de los beneficios de la

formalización y las desventajas de la

informalidad son indispensables para crear

conciencia entre los empresarios y los

ciudadanos sobre la conveniencia de impulsar

la formalización y promover un entorno de

competencia leal.

En desarrollo de este componente se diseñó

u n a c a m p a ñ a d e c o m u n i c a c i o n e s

denominada “Formalícese”, con el propósito

de dar a conocer a los empresarios

informales, en particular a los identificados a

través de los censos de Ciudad Bolívar y

Chapinero, los beneficios de contar con una

empresa formalizada y posicionar a la página

de la Cámara de Comercio de Bogotá

como el medio más

cercano para crear y formalizar una empresa

fácilmente.

: promover la

creación, el crecimiento y la consolidación de

más y mejores empresas, así como la

formalización de actividades económicas que

son fuente potencial de crecimiento y

(www.ccb.org.co)

La Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza

con la CEPAL, el BID, y la Corporación

Financiera Internacional del Banco Mundial,

organizó, en octubre de 2009, el Foro

“Experiencias en Formalización Empresarial y

Laboral en ciudades de América Latina”, con

líderes empresariales, autoridades, y expertos

nacionales e internacionales para analizar los

principales factores que inciden en la

informalidad empresarial y laboral y las

mejores prácticas que en distintas ciudades

han permitido aumentar la formalización

empresarial y laboral.
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desarrollo, es fundamental para elevar la

p roduct i v idad de la economía , l a

supervivencia de las empresas y la calidad de

vida de los trabajadores.

Con este propósito, la Cámara de Comercio de

Bogotá, ha desarrollado un portafolio integral

de servicios que contribuye a la promoción de

la actividad empresarial y del emprendimiento

en Bogotá-Cundinamarca y al mejoramiento

de la productividad y competitividad de las

empresas, estos servicios están orientados a:

Fomentar la cultura del emprendimiento.

Facilitar a las empresas su incursión en los

mercados local, nacional e internacional.

Crear las condiciones mediante las cuales

las unidades productivas accedan a las

líneas de financiamiento para capital de

trabajo y compra de activos.

Proveer consultoría especializada en

temas de innovación y calidad que

permitan a las empresas adelantar

procesos de transformación productiva.

Las causas de informalidad y las razones por
las cuales los empresarios persisten en la
informalidad, han llevado

a desarrollar una
intervención institucional que promueve
nuevos modos de pensamiento para
favorecer la inclusión socioeconómica, el
fortalecimiento de las empresas y su
sostenibilidad, en el marco de la innovación y
responsabilidad social.

El objetivo del programa es promover la
formalización de las empresas por niveles de

Programa de Formalización Empresarial
63

a la Cámara de
Comercio de Bogotá

•

•

•

•

63. Este programa es liderado por la Vicepresidencia de

Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Capítulo VI. Estrategia de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá
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Empresas que no cumplen ningún

requisito del Código de Comercio.

Empresas que no cumplen:

manejo contable, pago de

impuestos y aportes a seguridad

social y parafiscales.

Empresas que no cumplen: pago

de impuestos y aportes a

seguridad social y parafiscales

Empresas que no cumplen: pago

de aportes a la seguridad social y

parafiscales

Fuente: Programa Piloto de Formalización Empresarial.

2009. Vicepresidencia de Competitividad de la CCB.

Nivel I

Nivel de
informalidad Definición

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

64. Conglomerado de empresas formales e informales

que generan riqueza, donde el enriquecimiento de cada

uno de los individuos depende de las sinergias producidas

entre los mismos miembros y el entorno; y los procesos

de generación de riqueza y producción, tienen tendencia a

una afectación cada vez menor del medio ambiente y sus

recursos.

En el Nivel I, se busca promover un cambio de
visión sobre los negocios, a partir del énfasis
en la creatividad, innovación y cambio en

modelos mentales , lo cual permitirá una
66

65.

66. Vicepresidencia de Competitividad de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Los modelos mentales hacen
referencia a la forma como piensan y actúan las personas
y para el caso que nos ocupa, los empresarios. En el
desarrollo del programa se identifican tres tipos de
modelos mentales ligados al nivel de informalidad que
presentan las empresas: cerrado o no competitivo, mixto:
medianamente competitivo, y abierto: competitivo.

Código de Comercio, Título II, Deberes de los

comerciantes. artículo 19: “Es obligación de todo

comerciante: 1. Matricularse en el registro mercantil; 2.

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y

documentos respecto de los cuales la ley exija esa

formalidad; 3. llevar contabilidad regular de sus negocios

conforme a las prescripciones legales”.

informalidad, mediante una oferta de
servicios empresariales, incentivos y
estímulos orientados a la competitividad y a la
inclusión de empresas informales en un tejido

empresarial sostenible . Los objetivos
específicos son:

Caracterizar las empresas informales por
niveles de informalidad.

Promover el cambio de modelos mentales
de los individuos participantes.

Brindar servicios de emprendimiento,
empresariales y de acceso a la
comercialización, así como estímulos e
incentivos que faciliten su permanencia
en la formalidad.

Contribuir a la masificación de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC's) en las empresas en
tránsito a la formalización.

Conformar una amplia red institucional de
apoyo a la formalización empresarial.

Para establecer el nivel de informalidad de las
empresas participantes, el programa parte de
un autodiagnóstico que considera las
variables de la Encuesta de Hogares del
DANE en el 2005, de los Censos
Empresariales de Chapinero y Ciudad Bolívar
y las obligaciones para las empresas del

Código de Comercio (artículo 19 ),
considerando que la formal ización
empresarial trasciende cumplir el requisito de
matricularse en el registro mercantil y
comprende otras obligaciones que deben ser
cumplidas para lograr un efectivo nivel de
formalización empresarial.

64

6 5

•

•

•

•

•
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transformación en la realidad de las empresas
(Nivel II), a través del desarrollo de
c o m p e t e n c i a s e i n c e n t i v o s e n
comercialización, para favorecer el verdadero
cambio hacia una cultura de la formalización
empresarial sostenible, caracterizada por la
apl icación de la normativ idad y la
implementación de prácticas en Responsa-
bilidad Social Empresarial (Nivel III y IV).

Con este tipo de intervención, se pretende dar
respuesta a las necesidades del empresario
informal, con un portafolio de servicios que lo
lleva a la implementación sostenible de
acciones en formalización. Los clientes a los
cuales se dirige este portafolio de servicios
son empresarios informales con más de 3
meses de funcionamiento de sus empresas.

La metodología utilizada parte de identificar el
nivel de informalidad de las empresas para
priorizar un portafolio integral de servicios
diferenciando el emprendedor del empresario
informal y de esta manera, ofrecer dos tipos de
servicios:

Esquema de intervención para la formalización
empresarial sostenible

Creatividad

Innovación

Cambio en
Modelos Mentales

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Emprendimiento

Desarrollo de
competencias y
habilidades EGE

Inclusión
socioeconómica

Eficacia

Competitiva

Responsabilidad
social

empresarial

Cambio
mi visión

Cambio
mi realidad

Cambio
mi entorno y

mi cultura

Fuente: Programa Piloto de Formalización Empresarial. 2009.

Vicepresidencia de Competitividad de la CCB.

Servicios empresariales focalizados en
formalización. Están dirigidos a brindar
servicios diferenciados por niveles de
informalidad, una vez identificado por el
empresario y suplir una necesidad particular
de un sector o de un grupo de empresarios,
con diferentes herramientas que satisfagan
su necesidad y potencialicen sus fortalezas.

• Ciclo básico
• Nivel I: Registro
• Nivel II: Libros

fiscales
• Nivel III:

declaratorias
impuestos

• Nivel IV: PILA
• Simplificación

trámites-CAE
• Servicios

estándar Bogotá
Emprende

• Consultorías
especializadadas

Los servicios focalizados están
encaminados a fortalecer y
mejorar las condiciones de las
unidades de negocio y los
empresarios inscritos en el
programa y comprenden:

: para los niveles I y
II, se incluyen los siguientes
temas: 1) Desar ro l lo de
Competencias y habilidades

Ciclo básico

Comprendo la
importancia de
formalizar mi
empresa

Identifico el
nivel de
informalidad
de mi
empresa

Avanzo en la
formalización
de mi empresa

Hago rentable
mi empresa
siendo formal

Avance en niveles de

• Servicios CCB
• Taller: “Una

nueva visión
de tu
negocio”

• Inscripción
• Autodiag-

nóstico

• Autodiagnóstico
• Rutas por

niveles de
informalidad

• Grupos

• Taller: “Ventas y
negociación”

• Ferias, ruedas,
misiones

• Taller: “Cómo
operar mi
empresa”

• Buenas
prácticas RSE

• Certificación y
gestión de
calidad

Ruta que debe seguir el empresario

Fuente: Programa Piloto de Formalización Empresarial. 2009.

Vicepresidencia de Competitividad de la CCB.

Capítulo VI. Estrategia de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá
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emprendedoras, gerenciales y empresariales,
EGE; 2) ABC del Plan de Negocios; 3)
Contabilidad básica y financiamiento; y 4)
Comercialización y Ventas. Para los niveles III
y IV se realiza una inducción a la
Responsabilidad Social Empresarial con el fin
de garantizar la sostenibilidad de las
organizaciones e identificar y gestionar los
riesgos que pueden colapsar el negocio. Los
t e m a s c o n s i d e r a d o s s o n : 1 )
Corresponsabilidad y aspectos tributarios, 2)
Clima organizacional y 3) Contratación laboral
y talento humano.

: se desarrollan actividades
como talleres, cápsulas y asesorías, según el
nivel de informalidad que presenta el
empresario. Nivel I: Registro Mercantil, Nivel
II: Manejo contable, Nivel III: Aspectos
tributarios y Nivel IV: Seguridad Social y
parafiscales.

Eje estratégico

Además, esta modalidad de servicios, cuenta
con incent i vos que se or ien tan a
complementar los procesos de gestión,
comercialización y financiamiento en el grupo I
y II, así como el acceso a servicios de
consultoría especializada, gestión de la calidad
y certificaciones en los niveles III y IV. La oferta
de servicios en comercialización permite el
acceso a eventos feriales, encuentros
comerciales, y contactos empresariales en la
medida que se avance en los niveles de
formalización.

Este portafolio se desarrolla en un lapso no
mayor a 3 meses con 48 horas presenciales y 8
horas de asesoramiento individual o grupal por
empresa. Se busca dar respuesta a las
necesidades del empresario, desde el
siguiente esquema:

Itinerario de los servicios de formalización

Fuente: Programa Piloto de Formalización Empresarial. 2009. Vicepresidencia de Competitividad de la CCB.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN: Presentación de servicios CCB, beneficios de la formalización y
Taller: "una nueva visión de tu negocio”

AUTODIAGNÓSTICO E INSCRIPCIÓN: Encuesta para la identificación de niveles de informalidad

Nivel I

Ciclo básico

Eje estratégico

Producto

Nivel II Nivel III Nivel IV

Desarrollo de
competencias
Contabilidad básica
Bases de
comercialización
Financiamiento

Taller: “Pasos para la
formalización de tu
empresa”
Formas jurídicas
Aspectos legales,
laborales y tributarios
Trámites
Asesoría individual

Registro mercantil Libros fiscales
Balances contables

Declaraciones periódicas
(IVA, ICA y retefuente)

Desarrollo de
competencias
Contabilidad básica
Bases de
comercialización
Financiamiento

Taller: “Elabora el flujo
de caja de tu empresa”
Manejo de libros
fiscales
Aspectos tributarios
Asesoría individual

Nociones de la
responsabilidad social
empresarial

Taller: “Aspectos
tributarios, impuestos
nacionales y locales”
Contabilidad avanzada

Nociones de la
responsabilidad social
empresarial

Taller: “Clima
organizacional y talento
humano”
Contratación laboral
Seguridad social
Parafiscales
Manejo de riesgos
profesionales
Sistemas de gestión de
calidad

Planilla integrada de
liquidación y aportes
a la seguridad social
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Servicios empresariales masivos en
formalización. Contempla la participación
segmentada y/o sectorizada de distintos
empresarios para motivar su interés y
necesidad de cambio hacia procesos más
formales. Incluye actividades como foros,
encuentros, cámaras móviles, programadas
por la Cámara de Comercio de Bogotá o a
través de aliados, con el fin de prestar los
servicios, realizar el autodiagnóstico para
identificar el nivel de informalidad e inscribirse
en los servicios programados. Estos servicios
se brindan actualmente en las Sedes de
Kennedy y Chapinero, y a partir del 2010 en las
distintas sedes de la Cámara de Comercio de
Bogotá, a través de los Centros de Atención
Empresarial (CAE).

Dentro de estos servicios, también se cuenta
con la oferta estándar del Centro de
Emprendimiento , dirigida a
cualquier empresario formal o informal que

Bogotá Emprende

desee acceder a la programación existente en

forma autogestionada .

Entre los principales servicios y productos que
ofrece el Centro de Emprendimiento para la
formalización están las cápsulas de
conocimiento sobre aspectos jurídicos,
trámites ante la Cámara de Comercio de
Bogotá y otras entidades, aspectos jurídicos,
seguridad social y contratación laboral, así
como el Taller: "Pasos para la Formalización de
tu Empresa" y asesoramiento personalizado
con el fin de profundizar en forma
autogest ionada en las necesidades
particulares de las empresas.

67

67. El Centro de Emprendimiento creado en el 2006 en
alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca promover y
ampliar el acceso al emprendimiento como estrategia
para elevar la productividad y aumentar el número de
empresas que se crean en la ciudad en condiciones de
formalidad.

CREA
Quiero crear
una empresa

Opero y gestiono
mi empresa

Evalúo la gestión
de mi empresa

Hago mi empresa
más productiva

Mejoro el
desempeño de mi

empresa en el
mercado global

IN
N

O
V

A

Incremento
la red de
contactos

Aumento
las ventas

Accedo a
recursos

financieros

Tengo una
idea de
negocio

Tengo un
plan de

empresa

Creo mi
empresa

Evalúo la

innovación de

mi empresa

Formo mi red

de

innovación

Hago mi

empresa más

innovativa

CRECE

CONSOLIDA

Programas a la medida

Fuente: Programa Piloto de Formalización Empresarial. 2009. Vicepresidencia de Competitividad de la CCB.

Servicios empresariales del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende

Capítulo VI. Estrategia de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá
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Avances del programa pi loto de

formalización empresarial 2009

Siguiendo los lineamientos de la Junta
Directiva, la Cámara de Comercio de Bogotá
puso en marcha en el 2009, el programa piloto
de formalización, enfocado en primera
instancia a las localidades de Ciudad Bolívar y
Chapinero a partir de la información de los
censos empresariales. Con este propósito se
diseñó la metodología descrita.

A continuación se presentan los avances de
este programa:

Re a l i z a c i ó n d e 1 3 j o r n a d a s d e
sensibilización con participación de 1.372
empresarios. La participación de 818
empresas en el portafolio de servicios, para
un total de 2.190 participantes en 52
actividades realizadas

Conformación de 13 grupos de 30 a 50
empresarios informales.

Las empresas formalizadas en el Nivel I y II,
en su mayoría eran del municipio de
Fusagasugá y de Cazucá, en el municipio
de Soacha, las localidades de Ciudad
Bolívar y de San Cristóbal, del sector
turismo y de grupos sociales en Programas

a la Medida , tales como: vendedores
68

•

•

•

informales, mujeres cabeza de hogar,
personas en condición de discapacidad,
desplazados, reinsertados, grupos étnicos,
entre otros.

En el Nivel III y IV, avanzaron en sus procesos
de formalización, entre otras, empresas del
sector de Seguridad y Vigilancia Privada,
industrias culturales y sector alimentos
especialmente de la localidad de Chapinero.

Alfabetización digital en el uso de
Tecnolog ías de la Informac ión y
comunicación (TIC's) de 100 empresas, en
alianza con la Empresa de Telecomunica-
ciones de Bogotá con incentivos
procedentes del programa: "Ciudad Bolívar

localidad digital" y "Mipyme digital".

Exploración e identificación de intereses
comunes para la conformación de la red de
apoyo a la formalización.

Realización de 10 acuerdos de servicios con
empresas privadas, tales como: Fundación
Pies Descalzos, Fundación Clinton, Opción
V i d a , V i s i ó n M u n d i a l , A N D E V I P-
CognoSeguridad Ltda.; y entidades
públicas, tales como: ETB, Secretaría
Distrital de Integración Social, IPES,
Alcaldías municipales de Soacha y
Fusagasugá, Alcaldías locales de Chapinero
y Ciudad Bolívar.

La Cámara de Comercio de Bogotá continuará
trabajando para elevar la formalización
empresarial de la ciudad y la región y contribuir
a ampliar la capacidad de crecimiento y
generación de empleo e ingresos y la calidad
de vida en Bogotá en la región que integran
Bogotá y Cundinamarca.

69

•

•

•

•

68. Los Programas a la Medida, son una modalidad de
servicios del Centro de Emprendimiento

, en alianza con la Secretaría de Desarrollo
Económico, orientados a grupos sociales con mayores
dificultades de acceso al emprendimiento y la creación de
empresa, y sectores empresariales que requieren impulso
estratégico por considerarlos prioridad para la ciudad y la
región.

Bogotá

Emprende
69. Programa de la Empresa de Telecomunicaciones
Bogotá, en alianza con otras entidades, ofrece 50 horas de
alfabetización digital orientado a la aplicación de
herramientas de cómputo e Internet en las empresas
formalizadas.

Indicador Meta 2009 Logro 2009

Empresas sensibilizadas 1.000 1.372

Empresas atendidas

por niveles de informalidad 650 818

Empresas formalizadas 200 320
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A. Conclusiones

Con cerca de 7,5 millones de habitantes,

Bogotá es el mayor centro de población

urbana de Colombia y el primer mercado de

trabajo urbano del país con casi 3,5 millones

de ocupados, que representan el 39% del

empleo nacional, y con una de las tasas de

participación laboral más alta, 66,2% en 2008.

El balance del comportamiento del mercado

de trabajo en Bogotá entre el 2006 y el 2008

corrobora el impacto positivo que tiene el

crecimiento de las actividades productivas de

la ciudad en el aumento de la ocupación. En

efecto, entre el 2006 y el 2008 se registró una

fase de crecimiento muy dinámica de la

economía bogotana que fue de 5,7%, en

promedio, y como resultado la tasa de

ocupación llegó al 59,6%, una de las más altas

del país, y la tasa de desempleo disminuyó a

10,1%, la más baja desde el año 1993. No

obstante los buenos resultados, en

comparación con el promedio de la tasa de

desempleo de las principales ciudades de

América Latina (7,5%), Bogotá fue una de las

ciudades de la región en las que el desempleo

permaneció en niveles elevados.

En comparación con las principales áreas

metropolitanas del país, los resultados para

Bogotá fueron más favorables: los principales

indicadores del mercado laboral así lo indican

y Bogotá continuó como la ciudad con la

mayor tasa de ocupación de las trece áreas, y

con una de las mayores tasas de participación.

Sin embargo, fue también la ciudad en la que

se encontraba el mayor número de personas

desempleadas y de personas que trabajaban

en condiciones de informalidad de las trece

áreas metropolitanas: al terminar el 2008, el

número de personas sin empleo en la ciudad

llegó a la cifra de 380 mil, es decir una cifra

similar a la de la población de ciudades como

Pasto, Manizales, Montería o Villavicencio.

Adic ionalmente, es preocupante la

persistencia de una informalidad laboral tan

elevada, la tasa de informalidad fue del 53,1%

en 2008, por sus consecuencias en el

deterioro de los ingresos y en la calidad de vida

de las personas y los hogares.

Las actividades de servicios y comercio, que

representan cerca del 80% de la actividad

productiva y empresarial de la ciudad,

continuaron consolidándose como los

pr incipales motores del desarrol lo,

crecimiento y generación de empleo en la

ciudad, con un aporte importante de la

actividad industrial. En las actividades de

servicios se concentró la mayoría del empleo

(76,2% del empleo de la ciudad), en particular

en las actividades de comercio, restaurantes y

hoteles; servicios sociales, comunales y

personales; actividades inmobiliarias; y

transporte y las comunicaciones.

El predominio de las actividades de servicios

en la economía bogotana se traduce en una

mayor exigencia de formación y capacitación

del recurso humano. Si bien en Bogotá se

encuentra el recurso humano más calificado

del país y según la experiencia internacional

las ciudades más atractivas son las que logran

crear entornos institucionales y condiciones

para cualificar y atraer recurso humano, es

evidente que la dinámica de la ocupación en

Bogotá está mostrando una mayor exigencia

por un recurso humano más especializado y

con destrezas y habilidades específicas. Esta

tendencia de cambio estructural del mercado

de trabajo de la ciudad corrobora la prioridad

de mejorar la calidad de la educación básica y

media, adaptando las competencias y los

contenidos a las realidades globales, ampliar

el acceso a la educación técnica, tecnológica y

superior, promover el bilingüismo, y generar
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políticas que promuevan la articulación entre la

educación media, técnica, tecnológica y

universitaria y el sector productivo, para

identificar y cerrar las brechas que obstaculizan

el logro de un mayor equilibrio en el mercado

laboral de la ciudad.

En la estructura de la población de Bogotá, los

jóvenes son el grupo más vulnerable al

desempleo y a la informalidad y requieren

mayor atención y programas focalizados para

ampliar el acceso a formación técnica y

p r o f e s i o n a l , y e s p e c i a l m e n t e a l

emprendimiento para que puedan desarrollar

sus capacidades de liderar procesos

productivos.

En general, en los tres años en los que se

analiza el comportamiento del mercado laboral

en Bogotá, aumentó la ocupación y la

participación laboral y disminuyó el

desempleo. La contratación laboral se

concentró en la población de 20 a 29 años,

seguida por aquella de 30 a 39 años, y se redujo

en las personas con experiencia laboral,

mayores de 40 años. De igual forma, aumentó

para las personas con educación superior. Por

otra parte, se redujo el tiempo promedio para

conseguir empleo: de 14 meses en 2006 a 8

meses en el 2008.

Un alto porcentaje de la población ocupada se

considera subempleada (30%), es decir, no se

encuentran satisfechos con las condiciones en

las cuales realizan su trabajo: baja

remuneración, subutilización de capacidades o

tienen tiempo disponible para ocuparse en otra

actividad. La informalidad no sólo se mantuvo

alta sino que aumentó y el 53,1% de los

ocupados trabajaban en actividades

informales.

Estos resultados corroboran la persistencia de

dificultades para crear nuevos empleos y

asegurar la calidad y estabilidad de los

existentes. La mayoría de las empresas que se

crean en la ciudad son microempresas

dedicadas a actividades de servicios, entre las

que se destacan el comercio, las actividades

inmobiliarias, empresariales y de alquiler,

hoteles y restaurantes. Generalmente, la

mayoría se crean con bajos niveles de

inversión y con una gran vulnerabilidad a la

competencia y para permanecer en el

mercado.

Igualmente, persisten dificultades para

ampliar la ocupación de las empresas:

deficiencias en las destrezas y habilidades que

necesitan del recurso humano, bajo uso de

información estratégica del entorno y del

sector económico en el que desarrollan su

actividad, lo cual les dificulta anticiparse a los

cambios del mercado. Adicionalmente,

dificultades para acceder al financiamiento y el

crédito, con el consecuente deterioro de su

rentabilidad y sostenibilidad. Falta de

conocimiento en aspectos claves para el

crecimiento y consolidación de las empresas:

manejo de cl ientes y proveedores,

posicionamiento de la marca, promoción de la

oferta de bienes y servicios, manejo del

recurso humano y estrategias comerciales.

Estas dificultades generalmente inciden en la

liquidación de las empresas y reducen la

capacidad de la economía para mantener y

generar nuevas fuentes de empleo.

Adicionalmente, en la ciudad no se están
creando las oportunidades para el recurso
humano. En efecto un porcentaje significativo

Además, se traducen en una baja

remuneración de los trabajadores y en

empleos de baja calidad y bajo consumo de

los hogares: el 85,7% de los ocupados y el

91,9% de los subempleados ganó menos de

tres (3) salarios mínimos.
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110



de las personas con mayor preparación se
vinculan frecuentemente en ocupaciones que
no se ajustan a sus conocimientos o no tienen
empleo. En Bogotá, persiste un alto porcentaje
de desempleados con educación superior
(27,2%), e igualmente de subempleados
(34,9%) y de ocupados en la informalidad
(22,2%).

Las personas más vulnerables al desempleo y

a la informalidad son las mujeres y los jóvenes,

en particular, los más pobres y con bajos

niveles de capacitación y experiencia laboral.

Esta tendencia genera una dinámica de

exclusión y de pobreza, por lo cual es

necesario reducir la vulnerabilidad de estos

sectores de la población facilitando su acceso

a la educación básica y media, y la ampliación

del programa de becas distritales para la

financiación del acceso a la educación superior

de los jóvenes de estratos 1 y 2; y a entidades

como el SENA para mejorar su formación

técnica y tecnológica.

Los jóvenes requieren alternativas novedosas

para desarrollar sus habilidades y destrezas, e

igualmente acceso a instrumentos para

desarrollar proyectos productivos que les

permitan integrarse a la economía global:

formación en idiomas, tecnologías de

información, líneas de crédito, y formación en

competencias.

Las perspectivas del comportamiento de la

economía mundial en el 2009 y 2010, son de un

período de transición hacia un mayor

crecimiento de la economía. No obstante, se

estima que el crecimiento será bajo con altas

tasas de desempleo.

B. Perspectivas y retos
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El Fondo Monetario Internacional estima para

el 2009 que el crecimiento mundial será -1,1%,

y el Banco de la República que el crecimiento

de la economía colombiana estará entre -1% y

1%, cifra inferior al promedio de 5,5% de los

últimos seis años. En Bogotá, la Secretaría de

Hacienda Distrital estima que el crecimiento

será de 0,1% en 2009.

En un contexto de menor crecimiento, el reto

en Bogotá será concentrar esfuerzos para

mantener un ritmo de crecimiento con tasas

positivas, generar empleo en condiciones de

formalidad y evitar que la informalidad y

desempleo se incrementen. Para ello se

requiere una estrategia de crecimiento con

énfasis en las siguientes líneas de acción:

Es prioritario consolidar el mercado

interno para la sostenibilidad del

crecimiento económico regional, y para

esto es indispensable fortalecer la

demanda interna. Adicionalmente, es

fundamental la integración de las regiones

del país a través de vías, medios de

comunicación y el fortalecimiento de la

producción industrial de bienes básicos.

De igual manera, ampliar las posibilidades

de negocios en el mercado interno es vital

para las empresas de la Región en la actual

coyuntura económica. Para ello, la Cámara

de Comercio de Bogotá, real iza

periódicamente ruedas de negocios. Para

facilitar la participación de las empresas

los apoya e invita a participar mediante

programación de citas con potenciales

compradores locales, nacionales e

internacionales seleccionados por la

entidad según su oferta de bienes y

servicios.

Promover la transformación productiva en

el desarrollo de nuevas actividades,

•

•



112

El mercado de trabajo en Bogotá 2006-2008. Informe del mercado de trabajo No. 5

facilitar el acceso al emprendimiento,

estimular la innovación y la productividad

empresarial, atraer inversión nacional y

extranjera, fortalecer el mercado interno y

fomentar la formalización empresarial y

laboral.

Consolidar el desarrollo de las actividades

de servicios con potencial para liderar la

transformación productiva en la ciudad y la

región (informática y telecomunicaciones;

turismo; salud de alta complejidad;

educación superior; industrias creativas;

logística y servicios asociados); y ampliar y

facilitar el acceso a los programas de

capacitación y formación para el trabajo

con énfasis en estas actividades.

Promover el emprendimiento como

estrategia para crear empresas sostenibles

en el tiempo, con altos índices de

innovación y generación de empleo. Los

emprendedores bogotanos deben

aprovechar las facilidades de acceso a

programas orientados a la creación de

empresas en sectores y actividades en los

que la economía bogotana tiene un

reducido número de empresas; y la

innovación en nuevos productos y

procesos en las empresas existentes. Para

este propósito, la Cámara de Comercio de

Bogotá apoya al empresario con un

portafolio integrado de servicios orientados

a su formación y gestión, para ello cuenta

con el Centro de Emprendimiento

, el Programa de Soluciones

Financieras, el Programa Tutor y servicios

de consultorías especializadas y formación

empresarial.

Fortalecer la orientación y vinculación de la

producción de la ciudad y la región al

comercio exterior. Para ello, se deben

aprovechar la integración comercial y los

tratados de libre comercio para incrementar

Bogotá

Emprende

•

•

•

las ventas y diversificar la oferta de bienes y

servicios, al igual que los mercados de

destino, identif icando ventajas y

oportunidades en mercados como los de

Chile, Triángulo Norte de Centroamérica

(Guatemala, El Salvador y Honduras), EFTA,

y Canadá, con los cuales se han firmado

acuerdos comerciales. Entre los nuevos

mercados potenciales para exportar se

encuentran Costa Rica, República

Dominicana, China y el P4 (Chile, Nueva

Zelanda, Singapur, y Brunei).

Incrementar la inversión privada, nacional y

extranjera, en el desarrollo de nuevos

proyectos productivos, la promoción de

exportaciones; el mejoramiento del clima

de inversiones; la promoción internacional

de la imagen de Bogotá y Cundinamarca; la

promoción de cooperación internacional;

el desarrollo del capital humano; y el

fomento de las relaciones comerciales

entre Pymes e inversionistas extranjeros.

En este sentido, son fundamentales las

acciones que adelanta la agencia de

atracción de inversión Invest in Bogotá, la

cual desde su creación en el 2006, se ha

convertido en el aliado estratégico del

empresariado para identificar y atraer

opor tun idades de negoc ios que

contribuyan al desarrollo económico de

Bogotá y la Región a través de la inversión

extranjera. En dos años de gestión Invest in

Bogotá ha facilitado 23 inversiones en

sectores de valor agregado por un valor

total de US $260 millones que generarán

aproximadamente 7.300 empleos directos

en los próximos tres años. Acciones que le

han permitido ubicarse en el puesto 16 del

mundo entre 216 agencias de promoción

de inversión y ocupar el primer lugar entre

los países en vías de desarrollo.

Fortalecer las habilidades y destrezas del

recurso humano. En un contexto en el que

•

•



el empleo es cada vez más específico a las

características de la estructura productiva y

del recurso humano, es prioritario elevar la

inversión pública y privada en investigación

y desarrollo para sustentar el desarrollo y la

transformación productiva que necesita la

ciudad, y ampliar el acceso y la cobertura a

los programas de formación para el trabajo

para fortalecer la formación del recurso

humano en actividades especializadas. Es

fundamental aprovechar en la ciudad

iniciativas como el Plan 250 mil del SENA,

que busca dar formación técnica y

t e c n o l ó g i c a a 2 5 0 m i l j ó v e n e s

desempleados, menores de 30 años, de los

niveles 1 y 2 del Sisbén, y de los estratos 1,

2 y 3 en las ciudades con mayores índices

de desocupación. Así como estimular un

mayor uso en las empresas del incentivo a

la ampliación voluntaria de la cuota de

aprendices Sena, establecida en el Decreto

1779 de mayo de 2009.

Mejorar la conectividad de la ciudad con la

región y los principales mercados del país,

al igual que la plataforma logística y de

c o n e c t i v i d a d p a r a a m p l i a r l a s

oportunidades de negocios y las

oportunidad de crecimiento para las

empresas de Bogotá y Cundinamarca en

los mercados nacionales e internacionales:

la Operación del Aeropuerto El Dorado, la

ampliación de las dobles calzadas a

Sogamoso y Girardot, el Túnel de la Línea,

el Tren de Cercanías, y la operación

estratégica del Anillo de Innovación.

Aumentar la formalización empresarial y

laboral y ofrecer alternat ivas de

emprendimiento y formación. Si bien

Bogotá fue la segunda ciudad con menor

tasa de informalidad laboral en el país, en la

práctica más de la mitad de los ocupados,

1 millón 804 mil personas, trabajan en

•

•
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condiciones de informalidad. Esta

situación es preocupante y en un escenario

de menor crecimiento es necesario evitar

que continúe aumentando.

La informalidad laboral está estre-

chamente ligada con la informalidad

empresarial. En Colombia según cálculos

de Fedesarro l lo , la informal idad

empresarial llega al 41,1%, casi la mitad de

las empresas del país. En Bogotá, donde

se ubica una cuarta parte del total de

empresas del país, la informalidad también

afecta a una gran parte de las empresas y

se estima que llega al 36%. La informalidad

empresarial incide negativamente en los

incentivos de los empresarios formales

para innovar y adaptar nuevas tecnologías,

situación que limita el crecimiento de la

productividad y de la innovación de las

empresas. En el empleo, la informalidad

está asociada a bajos salarios, más horas

de trabajo, desprotección social y

desigualdades entre quienes tienen un

empleo formal.

Reducir la informalidad empresarial y

laboral es una de las prioridades para

consolidar un entorno que facilite el

desarrollo de la actividad productiva y el

crecimiento sostenible de las empresas en

la ciudad, atraer inversión en nuevas

empresas y proyectos productivos y crear

nuevos empleos en condiciones de

estabilidad y formalidad. La formalidad

posibilita un mayor crecimiento y

desarrollo de las empresas. La Cámara de

Comercio de Bogotá, en alianza con los

gobiernos nacional y distrital, los gremios y

los empresarios, lidera la estrategia de

formalización empresarial y laboral, que

busca promover el compromiso de todas

las instancias sociales, políticas y

económicas para crear un entorno cultural,

•

•



programados en la ciudad, que son

indispensables para mejorar el entorno para

los negocios y la calidad de vida en la ciudad:

la construcción y recuperación de la malla vial,

la tercera fase de Transmilenio, la ampliación

de las coberturas de servicios públicos, la

modernización del Aeropuerto Eldorado, la

construcción de vivienda y el mejoramiento

del entorno urbano y del espacio público,

entre otros proyectos.

El reto es crear las condiciones para crear

nuevos empleos y asegurar la calidad y estabi-

lidad de los existentes en un entorno de mayor

crecimiento económico y calidad de vida.
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institucional y de políticas públicas que

favorezca el tránsito hacia la formalidad y el

fortalecimiento de los negocios en

condiciones competitivas.

La tarea de ampliar la capacidad de crecimiento

y la generación de empleo e ingresos en

Bogotá, compromete la gestión pública y la

participación del sector privado con políticas y

acciones que permitan asegurar la gestión

rápida y eficiente de los recursos de inversión

pública distrital, departamental y nacional para

contrarrestar los efectos cíclicos en el empleo

y garantizar la ejecución y el desarrollo de las

obras y proyectos de inversión pública
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Sede Restrepo

Calle 16 Sur 16-85

Teléfono: 3 661114

Sede y Centro Empresarial Cedritos

Avenida 19 140-29

PBX: 5 927000

Sede Fusagasugá

Carrera 7 6-19, piso 2

Telefax: (1) 8 671515

Sede y Centro Empresarial Salitre

Avenida Eldorado 68D-35

Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede Centro

Carrera 9 16-21

Teléfonos: 6 079100

Sede Norte

Carrera 15 93A-10

PBX: 6 109988

Sede Zipaquirá

Calle 4 9-74

Teléfonos: (1) 8523150 - 8529795

Sede y Centro Empresarial Chapinero

Calle 67 8-32/44

Teléfonos: 2114085 - 2114792 - 3483972

Sede Paloquemao

Carrera 27 15-10

Teléfono: 3 603938

Sede Kennedy

Avenida Carrera 68 30-15 Sur

Teléfonos: 5941000 - 3830300

Mayores informes

Cámara de Comercio de Bogotá
Dirección de Estudios e Investigaciones. Teléfono: 5941000, extensión 2775

Línea de Respuesta Inmediata 3830330
estudios7@ccb.org.co

exts. 4302 - 4303 -4304

Conozca todas nuestras publicaciones en:
www.ccb.org.co


