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MERCADO LABORAL DE BOGOTA 

Conviene recordar que en los últimos aHos el pais ha 
exper1mentado cuatro etapas claramente diferenciadas en 
la evoluci6n de los indicadores econbmicos agregados. 
Desde fines de los aNos c1ncuenta hasta 1967 la 
economia creció lentamente~ debido a la escasez de 
divisas caracteristicas de la fase de bajos precios 
internacionales del café. Entre 1967 y 1974~ el 
crec1miento económico fue~ por el contrario el más 
rápido de toda la post-guerra~ gracias a la superación 
de la restr1cción de divisas tipicas de los aNos 
anteriores. Despues de una breve recesión en 1975~ la 
economia creció a ritmos algo más lentos aunque 
satisfactorios durante los aNos de la bonanza cafetera 
(1976 a 1979). Este periodo fue sucedido por la 
r ecesión ~as profunda de la post-guerra en la primera 
mitad de la decada del ochenta. l=:sta reces1ón s:.ólo ha 
s1do superada en firme en 1986 aunque se presentaron 
algunos sintomas de recuperación en ciertos sectores 
desde 1983. 

En el !'llt.imo Lue:r·to del siglo el crecimiento económico 
e n Bogotá ha superado el del conjunto del pais. De esta 
manera~ la capital de la República ha .:. umentado su 
participación en la act1vidad econ6m~ca nacional en 
forma más o menos continua. Entre 1960-61 y 1974-75~ el 
PBI en Bogotá aumentó a un ritmo anual del 8.1%. contra 
5.7% para el conJunto del pais. Igualmente entre 1970-
71 y 1981-82 la industria manufacturera crec1ó a ritmos 
del 5.2 y 4.1% en la capital y el pais respectivamente. 
Las ventas del comercio aumentaron~ sin embargo~ a 
tasas similares (5.3%) entre 1970-71 y 1983-84~ en 
tanto que las licencias de construcción crec1eron más 
rápidamente en Bogotá que en el conjunto del pais entre 
1971-72 y 1984-85 (4.1 y 3.2%). 

Pese al mayor ritmo de crecimiento económico~ Bogotá ha 
vivido los mismos ciclos de la actividad económica~ 

aunque con distinta intensidad que el agregado nacional 
en una y otra fase. la capital de la República estuvo 
más afectada en términos relativos por la crisis de 
1960-67, ya que el ritmo de crecimiento del PIB local 
cayó en forma más acentuada que el del PIB nacional. En 
1968 la recuperación de la actividad económica en 
Bogotá fue más acelerada~ pero a partir de entonces se 
dió a ritmos similares en la capital y en el pais. La 
crisis de mediados de la década del setenta fué más 
aguda y prolongada en Bogotá que en el conjunto del 
pais. Por el contrario, la recesión de los ochenta fué 
menos marcada en la Capital de la República que en las 
otras ciudades del pais 
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1.1 

DIAGNOSTICO 

Desde el punto de vista demográfico~ Colombia ha 
exper1mentado cambios radicales en las últimas décadas. 
El pais se ha urbanizado aceleradamente. Bogotá 
continúa siendo~ aún hoy en dia~ un polo importante de 
atracción de m1grantes. Este hecho se refleja en dos 
caracteristicas de la estructura demográfica y laboral 
de la Capital de la República. En primer término, la 
proporción de personas en las edades donde la 
participación laboral es alta es mayor en Bogotá 
(cuadro No 1). Este hecho se refleja~ conjuntamente con 
algunas ca racteristicas económicas, en 
participación en el mercado de trabajo~ 
más adelante. 

una mayor 
según se verá 

Por último~ desde 1.950 el pais vivió una verdadera 
revolución educativa~ inicialmente a nivel primario y 
poster1ormente a nivel secundario y universitario. Como 
se desarrollarb posteriormente este cambio. en la 
calificación de la poblac1ón y de la fuerza de trabajo 
tuvo mayor impacto en Bogotá,lo que originó diferencias 
importan tes en e 1 tipo de ocupac 1ones e ingresos de !::Ll 

población respecto a los dem~s centros urbanos. 

Principales tendencias del mercado de trabajo. 

El comportam1ento de los indicadores laborales 
agregados refleja el efecto conjunto de los factores 
demográficos~ educativos y económicos analizados. Los 
cambios demográflcos y educativos comenzaron a operar 
en la década del sesenta. La rápida reducción de la 
fecundidad se reflejó en una disminuc1ón también rápida 
de la carga poblacional infantil. Este hecho permitió 
una mayor incorporación de mujeres al mercado de 
trabajo~ al tiempo que la población nacida en las 
décadas de la explosión demográfica y educativa 
engrosaba la oferta laboral. La conjunción de estos dos 
factores se reflejó asi en un aumento importante de la 
participación laboral~ especialmente femenina~ desde 
mediados de los aNos setenta. (gráfica No. 1) 

Aunque las tendencias demográficas y educativas 
explican la evolución de mediano plazo~ especialmente 
de participación laboral~ el ciclo económico ha 
afectado esta variable en el corto plazo alentando o 
desalentando la entrada al mercado de los trabajadores 
umarginales" y ha sido ciertamente el principal 
determinante de los cambios en las tasas de ocupación y 
desempleo en los últimos veinticinco a~os. (Gráficas 
Nos. 2 y 3) 
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La crisis económica de los ahos sesenta se reflejó en 
una caida pronunciada de la tasa de ocupación y en un 
aumento rápido de la tasa de desempleo en Bogotá entre 
1.963 y 1.967. La recuperación posterior de 1.967 a 
1.974 de la actividad económica generó, a su vez, una 
reversión de las tendencias anteriores. 

Entre 1974 y 1981 las fluctuaciones de la actividad 
económica se reflejaron en cambios notorios en las 
tasas de participación y ocupación. En efecto~ la 
recesión de 1975 a 1977, particularmente fuerte en 
Bogotá indujo una reducción de la tasa de ocupación y 
en un desaliento a la participación laboral. La 
recuperación posterior de la actividad económica generó 
un a respuesta noto, ... i a de un a y otra varia b 1 e . E 1 
comienzo de la recesión de los aNos ochenta influyó de 
nuevo como factor expulsor de la fuerza laboral 
fluctuante, ante una reducción en las oportunidades de 
empleo. 

En las gráficas No. 4 a 7, se establece una comparación 
en la evolución de estos indicadores durante los 
últimos doce aNos en Bogotá, con respecto al agregado 
de las cuatro principales ciudades del pais. Hasta 1979 
y nuevamente en 1981, los niveles de ambas tasas de 
part1cipación eran muy s1milares. Sin embargo, a partir 
de 1982 la participación laboral en Bogotá se adelantó 
e n su crecimiento al resto del sector urbano, lo que le 
permitió alcanzar niveles hasta tres puntos mayores en 
el periodo 1983-1986. En 1985 cayeron las tasas de 
participación~ tanto en Bogotá como en las cuatro 
ciudades~ como preludio a su recuperación en 1986. El 
mayor incremento de las tasas de participación en 
Bogotá a lo largo de los a~os ochenta debe atribuirse~ 

ante todo~ al menor impato de la crisis de los ohenta 
en la capital de la República. De esta manera~ las 
causas coyunturales que frenaron los aumentos en las 
tasas de participación actuaron con menor fuerza en 
Bogot~. 

En resumen puede decirse que la tasa de participación 
en Bogotá y en Colombia ha aumentado como consecuencia 
de los cambios demográficos en primer lugar y aunque en 
menor proporción, pero importante de todas maneras, a 
los cambios en la actividad económica~ a las mejoras en 
el nivel educativo de la población y a los cambios en 
el estado civil de la población femenina. 

Esto último es importante para la elaboración de 
proyecciones que permitan definir las expectativas de 
la oferta laboral en los próximos a~os, ya que los 
factores demográficos son mas fáciles de predecir que 
las fluctuaciones económicas, las caracteristicas 
educativas de la población dependen de los planes del 
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qobierno en este aspecto y el estado 
imposible de predecir; sinembargo~ 

aclarar que estas dos últimas variables 
impacto que los camb1os demográficos y 
econé:Jmica. 

civil es casi 
es conveniente 
tienen un menor
en la actividad 

Composición de la Población Economicamente Activa y los 
desempleados. 

En la gráfica No. 1 se pueden apreciar los 
comportam1entos de las tasas de participación por sexo 
en Bogotá. Tanto la tasa de participacion masculina 
como la ·femenina han tenido una tendencia creciente en 
el largo plazo~ que ha sido más marcada~ sin embargo~ 
en el segundo caso. Al com1enzo de la recesión la tasa 
de participación femenina bajó~ mientras que el 
1ndicador masculino permanec16 constante~ lo cual es 
indlcativo de que las mujeres est~n más influidas por 
el ritmo de activ1dad econbm1ca en la decisión de 
tngresar u no al mercado laboral. 

A partir de 1982 aumentaron ambas tasas~ con un 
diferencial entre si de aprox1madamente 30 puntos~ 

aunque decreciente. De esta manera~ aún queda un margen 
considerable de aumento en la participación femen1na~ 

particularmente si se tienen en cuenta los patrones de 
los paises desarrollados~ donde la participación 
iemenlna fl uctua entre 60/. y 70;~ de la poblac1ón en 
edad de trabajar. En cualquier caso~ aunque no se ha 
e>: per imen tado una incorporac J.ón "ma=:.J. va" de mujeres a 
la tuerza de trabaJo, sus tasas de participación han 
aumentado r~pidamente. Este hecho está relacionado con 
la alta proporción de población femenina educada que se 
está incorporando al mercado de trabajo~ y con la 
segunda fase de la transJ.cJ.ón demográfica~ que ha 
liberado a las mujeres de la dedicación primordial de 
las labores del hogar. 

La gráfica No. 8 muestra la composición de las tasas de 
desocupación entre cesantes y aspirantes y por sexo. No 
es sorpresivo que en Bogotá el desempleo siga el mismo 
patrón del resto del pais~ donde las mayores tasas de 
desocupación corresponden a los cesantes. Desde 1982 
esta tasa aumentó rápidamente en Bogotá~ al tiempo que~ 
como se verá más adelante, disminuyó el empleo 
asalariado. Por lo tanto, el creciente desempleo no se 
puede atribuir mayoritariamente a excesos de oferta, 
sino que corresponde casi principalmente a 
insuficiencia de demanda de mano de obra asalariada. 

Hasta 1982 los hombres tuvieron mayores tasas de 
desocupacibn -en relación con la población en edad de 
trabajar- que las mujeres. A partir de ese momento las 
tasas se igualaron, observando la misma fluctuación y 
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t.endencia hasta 1985~ año en que la=:. 
superaron a las masculinas~ diferencial que 
a un hoy. Lo anterior muestra que la 
participación v iene acampaNada de un mayor 
femen1.no .. 

femeninas 
!:~e conserva 

c rr::ciente 
desempleo 

seguir las tendencias actuales, el 
constitulr~ el 100% del problema 

noventa •• y " ...... par .. a que 1 a tasa de 

Ser;¡ún 1·--lugo L.ópez 11 de 
desempleo femenino 
para la década del 
desempleo abierto se reduzca tendencialmente en el 
futuro~ no bastará simplemente que el empleo crezca más 
rapidamente que la fuerza de trabajo. Se trata de una 
condición necesaria pero no suficiente. Sera preciso 
además que se opere una marcada recomposición del 
empleo en favor de las mujeres. Si no~ la economia 
tropezar~ pronto con restrlcciones por el lado de la 
oferta masculina de trabajo y aquella expans1.ón del 
empleo no pod1,..á l'""eal izarse." ( .l) 

Empleo por Posición Ocupacional 

La tasa de ocupación de los trabaJadores asalariados 
cl1=:.minuyó hasta 1985~ mientras que la de los 
trabajadores por cuenta propia aumentó; Si nembargo, a 
part1r de este aAo esta tendenc1.a se revierte levemente 
como consecuenci a de la react~vación de la economia. 
Este camb1o refleJa ~ a su vez~ una creciente 
11 in ·forma 11 zac i6n" de 1 a ac ti v .idad econ6m1ca e n 1 os afias 
ochentaq i nformalización que se ha detenido en los 
0 1t1.mos tres a~os como consecuencia de la reactivación 
observada (gráfica No 9). Sinembargo~ este resultado no 
e s tan claro si se precisa la def1nición del sector 
1n formal como se verá mas adelante. 

Al igual que en el total del sector urbano~ la fuerza 
de trabajo en Bogotá es mayoritariamente asalariada~ 

aunque desde 1981 la proporción de ésta dentro del 
total ha dism1.nuido. El cuadro No 2 muestra los 
coeficientes de especialización para Bogotá para las 
distintas posiciones ocupacionales. 

Como se puede apreciar claramente~ la fuerza de trabajo 
en Bogotá es más asalariada que en el resto del sector 
urbano. Sin embargo~ el indice correspondiente para los 
empleados públicos es muy alto~ mientras que en el caso 
de los asalariados privados es igual a la unidad. Este 
resultado indica que el mayor grado de "asala·rizaci6n 11 

( 1) López ~ Hugo. "Grupos vulnerables al desempleo 
abierto en Colombia: Los jóvenes y las mujeres." 
Revista de Planeación y Desarrollo. Junio de 1989. 
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1.4 

1.5 

de la población ocupada en 
principalmente a la alta proporción 
del Estado. 

Bogotá se debe 
de trabajadores 

El grado de informalidad en la capital de la República 
contin0a siendo inferior al promedio urbano. El grado 
de informalidad de Bogotá( trabajadores sector i nformal 
total ocupados) es del orden de 53%, mientras que en al 
agregado de las cuatro principales ciudades es de 54% y 
en el total de 10 áreas metropolitanas de 55% (cuadro 
No 3). Esto parece sugerir que el grado de informalidad 
es menor cuando el tama~o de la ciudad es mayor. Por 
otro lado~ se observa un aumento en el grado de 
informalidad en 1988. Este resultado aparentemente 
contradictorio, sugiere la conveniencia de un estudio 
mas detallado y continuado sobre el sector informal. 

Empleo por Rama de Actividad 

La principal fuente de trabajo en Bogotá la constituyen 
los servicios diferentes al comercio (30%). Prosiguen 
en importancia la industria (22%)1 el comercio (25%) y 
el sector financiero (9%), constituyendo entre ellos el 
86% del total del empleo. La construcción no tiene un 
lugar preeminente y ha permanec~do estancada desde 
1980. 

Las diferencias en la estructura del empleo en Bogotá 
en comparación con las cuatro grandes ciudades se 
reflejan en los cálculos del indice de especialización 
en el cuadro No 4. Como se puede apreciar, el empleo 
financiero y de otros servicios diferentes al comercio 
es relativamente importante en Bogotá. 

Como consecuencia del mejor desepe~o relativo de la 
industria en la capital~ los coeficientes de 
especialización respectivos han pasado de 0.94 hace 
diez aNos hasta alcanzar un valor de 1 en 1988. A pesar 
del dinamismo del sector comercio en Bogotá, esta es 
una fuente de empleos menos importante que en las demás 
ciudades. Por último~ el empleo en la construcción que 
tenia una importancia mayor en 1980 la perdió en los 
óltimos a~os de manera que después de una recuperación 
en 1988 apenas igualó al promedio de las cuatro 
ciudades y en el sector de transportes los coeficientes 
respectivos han oscilado en torno a 1. 

Educación de la Fuerza de Trabajo 

Al igual que el resto del pais~ la fuerza de trabajo en 
Bogotá ha experimentado un importante cambio 
cualitativo durante el último cuarto de siglo. Mientras 
que el número de personas mayores de 12 aNos con 
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educación universitaria o secundaria ha crecido 
sustancialmente en los diez 8ltimos aNos~ aquellas sin 
ninguna educación o sólo con primaria se han mantenido 
o muestran un crecimiento muy lento. 

Las tasas de participación laboral de las personas con 
educación superior son sustancialmente superlores a 
las de aquellas con nivel primario. Como se sabe 
ampliamente, este hecho se explica porque a medida que 
aumenta la calificación~ el costo de oportun1dad de 
permanecer fuera del mercado de trabajo se hace mayor. 
El mismo patrón no se aprec1a en el caso de los 
bach1lleres~ sin embargo, debido a que se trata de una 
gran proporción de estudiantes que están retenidos a6n 
por el sistema escolar. 

El desempleo abierto afecta en mayor magnitud a los 
que tienen educación secundaria y en menor grado a los 
univers1tarios y personas con educación primaria~ e n 
ese orden. Como lo ha demostrado recientemente la 
Mis1ón de Empleo, el problema de los un1versitarios no 
es prec1samente el desempleo, sino el deterioro de los 
ingresos reales. De hecho~ el alto n1vel de desempleo 
en la gráfica refleja las altas tasas de desocupación 
de los estudiantes trabajadores, más que de los 
profes1onales en un sentido estricto (gr~f1ca No 10). 

Lamentablemente las estadisticas no discriminan entre 
personas con secundarla incompleta y bachilleres, 
distinción que seria muy 1mportante con el fin de 
precisar Ei el mayor desempleo en este grupo educativo 
se presenta por una falta de adecuación de los 
contenldos del curriculum de los coleg1os a las 
necesidades del mercado de trabajo o al hecho de que 
una proporción importante no ha concluido sus estudios. 

La revolución educativa de las últimas décadas se dió 
con más fuerza en Bogot~ que en el resto del pais. Las 
poblaciones totales y económicamente activas son más 
educadas en la cap1tal. La proporción de población en 
edad de trabajar que tiene educación secundaria y 
universitaria es cerca de dos puntos superior en la 
capital al agregado de las cuatro ciudades. La 
diferencia es bastante más notoria si se mira a los 
universitarios como proporción de la PEA~ donde la 
diferencia es de 10 puntos. De esta manera~ la 
proporción de la oferta laboral que tiene educación 
superior en Bogotá es el doble de la misma en el 
agregado de las cuatro principales ciudades. En sentido 
contrario~ la poblacibn sin educación o con solo 
primaria~ representa proporciones superiores de la 
Población en Edad de Trabajar y la PEA en el agregado 
de las cuatro grandes ciudades. 

Finalmente~ el nivel educativo de los trabajadores es 
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superior en Bogotá para todas las pos1ciones 
ocupacionales. En efecto, según lo indica el cuadro No 
15.5, los asalariados privados tienen en promedio tres 
meses más de educación que los del conjunto de las 
cuatro grandes ciudades, los asalariados públicos tres 
meses más~ mientras que el diferencial de los 
trabajadores por cuenta propia es de seis meses en 
promedio. Estas diferencias, aunque parecen pequeNas, 
tienen grandes implicaciones sobre los niveles de 
ingreso. 

En sintesis, la población en Bogotá se ha educado en 
mayor proporción que en el resto del pais. Al mismo 
tiempo, sus _ tasas de participación también son 
superiores. No obstante, las tasas de desempleo en 
Bogotá continúan s1endo inferiores para todos los 
n~ve les educativos~ aunque con diferenc1ales menores. 
Todo ésto refleja el menor deterioro del mercado de 
trabaJo que ha permitido mantener u na fuerza de trabajo 
m~s productiva y din~mica. 

Ingresos medios de la población de Bogotá 

El cuadro No. 6 muestra la evoluc16n del ing reso anual 
promed1o de los asalariados en las tres principales 
ramas de activ1dad: industria, comercio y servicios . 
Como se puede apreciar, los ingresos promed1os de los 
asalariados en Bogotá son supe riores a los que perciben 
en el agregado de las cuatro ciudades en todas las 
ramas de actividad. Sin embargo~ esta superioridad de 
Bogotá es un fenómeno reciente. El menor impacto de la 
c risis en la ca pital de la República no sólo s e ha 
~eflejado e n un comportamiento más favorable de los 
indicadores de empleo~ sino tambien en la evoluci6n de 
los salarios reales" 

Como lo demostró recientemente la Misión de Empleo~ el 
mecanismo de ajuste de los mercados laborales 
asalariados se basa en las cantidades (desempleo) y no 
en los precios (ingreso). Debido a ello~ los salarios 
reales se han incrementado durante los a~os de crisis 
reciente~ mientras que el desempleo aumentó 
considerablemente. 

Si estudiamos la relacion de los ingresos de los 
trabajadores por cuenta propia para las mismas ramas de 
actividad en Bogotá y las cuatro ciudades~ encontramos 
que en esta posición ocupacional~ los ingresos de los 
trabajadores Bogotanos son muy superiores a los del 
resto del sector urbano, sobre todo en la industria, 
donde ganan exactamente el doble. La explicación de 
estos diferenciales es probablemente la presencia de 
economias externas generadas por el mayor tama~o del 
mercado. A ésto se suma el impacto del mayor nivel 
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educativo de los trabajadores por cuenta propia en 
Bogotá, como se v16 en el aparte anterior. 

F'or L.l 1 timo~ el cuadro l\lo. 7 muestra la proporción de 
ocupados pobres -aquellos que ganan menos de un salario 
minimo de 1978- en Bogotá y otros centros urbanos. La 
pobreza ha sido grande en los últimos veinte ahos en el 
pais, especialmente en las ciudades intermedias. Entre 
1965 y 1977 creció aceleradamente el porcentaje de 
ocupados pobres en todos los centros urbanos~ aunque 
las cifras de Bogotá eran sistemáticamente inferiores a 
las de Bucaramanga, Manizales y Pasto y se mantenian 
ligeramente por debajo del agregado de las cuatro 
grandes ciudades. 

Desde 1978 comenzó a disminuir la pobreza rápidamente y 
en forma más acentuada en Bogotá. Sin embargo, aunque 
en la capital de la República hay un menor grado de 
pobreza que en las ciudades medias y grandes~ la 
situacl6n no se ha mejorado en relación con aquella 
prevaleciente hace dos décadas. 

Distribución espacial del desempleo 

Con respecto a la ubicaclón espacial del desempleo no 
e~iste información suficiente y solo se cuenta con el 
Lenso de Poblaclón que no es el instrumento más 
adecuado para estudlar este tlpo de problemas. 
Sinembargo, un estudio de estas cifras puede dar una 
a pro >: i m a e 1 ón . 

Según estos datos la alcaldia con 
desempleo es Candelar1a~ seguida por San 
esta l.t 1 ti m a tiene un v o l úm en m a y o r 
absolutos. Las más bajas tasas se 
Chaplnero~ Teusaquillo y Usaquén. 

mayor tasa de 
Cristobal pero 

en términos 
encuentran en 

Desde el punto de vista relativo puede decirse que el 
problema del desempleo está pr1ncipalmente ubicado en 
las alcaldias de La Candelaria y San Cristobal pero si 
se tiene en cuenta el volúmen de desempleados estos se 
encuentran en Kennedy~ Puente Aranda y Engativá ya que 
son las mas pobladas de La Ciudad, con aproximadamente 
un 30% de la población. 

Por lo anterior no se puede ubicar en una zona 
especifica de la ciudad el problema del desempleo 
aunque sabemos que en las zonas más céntricas este es 
menor. En general se puede decir que el desempleo está 
principalmente ubicado en el suroriente y el occidente 
de la ciudad. 

Por 
está 

otra parte la actividad comercial y de servicios 
principalmente ubicada en las zonas centrales de 
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la ciudad y la industrial en el suroccidente. 

Las diferencias espaciales en el empleo se explican en 
parte por una diferencia entre la localización de las 
fuentes de trabajo y la población y, asociado con este 
aspecto, la falta de información sobre las 
pos~bilidades de empleo y el costo de la búsqueda de 
trabajo. 
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PROYECCIONES DE OFERTA LABORAL 

Como ya se mencionó~ los cambios en la participación 
laboral se deben principalmente a variaciones en la 
est ructura demográfica de la población como 
consec uencia del nivel en que se encuentra la c1udad en 
e l proceso de transición demográfica y las altas tasas 
de migración~ ya que la población aumenta en mayor 
proporción en los grupos de edad con una mayor tasa de 
pa rtic ipaci ón, fenómeno que continuará hasta tanto este 
proceso ll egue a su fin con una estabilización en las 
tasas de fecundidad y la última cohorte llegue a las 
edades con alta participación. Si nembargo~ este aumento 
será decrec ien t e en e l tiempo. 

Un trabajo realizado para la Misión de Empleo encontró 
que Los aumentos en la tasa de participación fe menina 
se explican por los cambios en la estructura por e dades 
de la población; un efecto generación que hace 
participar cada vez en una mayor p roporción a las 
muJeres del grupo entre 20 y 30 a~os, y continuan en el 
mercado laboral; las variac1ones en la actividad 
económica y~ aunque en menor proporción~ por los 
cambios en la educación de la mujer y el estado civil. 

Los cambios en la tasa de participación masculina s e 
deben a cambios en la estructura etaria de la población 
¡ a cmbios en la actividad económ1ca. 

Con el fin de hacer proyecciones se sabe que los 
cambios en la estructura demográfica son predecibles 
con mayor precisión que los cambios en el nivel de 
actividad económica, por lo que se puede proyectar el 
im pacto de esta variable sobre la oferta laboral~ 

teniendo en cuenta que alrededor de esta tendencia se 
presentarán oscilaciones de corto plazo de acuerdo con 
el ciclo económico. 

Aplicando estos criterios a las proyecciones de 
población elaboradas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá se estima que en los próximos diez a~os la 
Po blación Económicamente Activa aumentará de 2.1 
millones de personas a aproximadamente 3 millones antes 
de finalizar el siglo, lo que significa un aumento del 
43% en el total del periodo y un crecimiento anual en 
promedio de 3.6%. 

Por s e xos se espera que la Población Económicamente 
Activa masculina aumente de 1.2 a 1.7 millones con un 
c recimiento anual de 3.4% frente a un aumento en la 
femenina de 871.000 a 1.282.000. 
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De acuerdo con lo anterior en la próxima década se 
tendrán que generar más de 800.000 empleos para 
conservar la tasa de desempleo en su n~vel actual y si 
se pusiera un objetivo de reducir el desempleo al 5% 
(observado en 1981) se tendrian que generar 
3proximadamente un millón de nuevos empleos. 
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I I 

, _1_ 

TIPOS DE DESEMPLEO 

De acuerdo con las conclusiones de la Misión de Empleo 
el desempleo se puede descomponer en dos tipos: un 
d esempleo ciclico que se atribuye a deficiencias de 
d2manda~ derivadas de las dificultades en el mercado de 
bienes v un desempleo estructural que a su vez est~ 

c~mpuesto por un desempleo fricciona! que proviene de 
l~s flujos normales derivados de la movilidad del 
t-abajador y de los procesos de búsqueda de los empleos 
mas adecuados para cada persona y el restante que se 
asocia c on los cambios demográficos y un desbalance 
e~tre las ca racteristicas educativas de l a mano de obra 
y la composición de la demanda por calificaciones. 

Desempleo Ciclico 

Este desempleo según e l mismo informe corresponde 
aorox~madamente a la mitad de la tasa de desempleo y 
las politicas m~s adecuadas para su reducción son las 
politicas macroecon6icas asoc1adas con el manejo de las 
polit~cas camb1ar1a~ monetaria~ fiscal, salar1al~ etc. 

El crec1m1ento económ1co~ segón la Misión de Empleo~ 

deberia ser superior al 6% para reducir el desempleo en 
mas eJe un punto por a No. Sinembargo~ el crecimiento 
observado e n el aHo anterior fue bastante 1nferior y 
las ex pectativas para el presente son simllares de 
acuerdo con los pronósticos del Gobierno. 

Sl bien es cierto que el diseNo de estas politicas son 
responsabilidad del Gobierno Nacional~ el Gobierno 
Dis trital no deberla estar ausente de este proceso y 
hacer un seguimiento de la evolución económica de la 
cludad y de las implicaciones que la politica 
macroeconómica tiene sobre el bienestar de sus 
habitantes. 

Desempleo Estructural 

Este desempleo tiene un componente fricciona! que según 
la Misión de Empleo es cercano al 4% y el restante se 
asocla con un desbalance entre las caracteristicas 
educativas de la mano de obra y la composición de la 
demanda por tipo de calificación-

Como ya se mencion6 atrás, la capital de la República 
tiene una mano de obra altamente educada, no sólo en 
relación con el conjunto del pais, sino incluso con 
otras grandes ciudades. El desempleo se ha venido 
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concentrando cada vez más en sectores de la población 
relativamente educados, aunque mucho más en personas 
con educacibn secundaria que universitaria. Ec 
conveniente aclarar que la estadistica se refiere a 
personas con algún nivel de educación secundaria y no 
con la secundarla concluida necesariamente. 

Lo anterior sugiere que la cualificación de la mano de 
obra no es la exigida por la demanda. Entonces una 
politica de capac1tación de la mano de obra tendria dos 
efectos importantes sobre el nivel de empleo. 

Por una parte una proporción importante de los 
desempleados con educación secundarla son jóvenes que 
no han cumplido su ciclo de formac16n y por lo tanto no 
deberian formar parte de la fuerza laboral. Un plan de 
capacitación laboral los saca transitoriamente de la 
fuerza de trabajo reduc1endo la presión sobre la 
oferta. En segundo lugar los estaria capacitando para 
responder a las exigenc1as de la demanda. 
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V 

. 1 

RECOMENDACIONES Y POLITICAS DE EMPLEO 

Para el diseNo de politicas económicas para la 
generación de empleo~ es necesarlo tener en cuenta 
cuatro caracteristicas básicas de la estructura de la 
act~vidad económica~ el empleo y el desempleo en 
Boqotá~ que se deducen del diagnóstico presentado. 

En primer término conviene recordar que la capital de 
la República tiene una mano de obra altamente educada~ 
no sólo en relaclón con el conjunto del pais~ sino 
incluso con otras grandes ciudades. En segundo lugar el 
desempleo se ha venido concentrando cada vez más en 
sectores de la población relativamente educados, aunque 
mucho más en personas con educación secundaria que 
universitaria. En tercer lugar~ el empleo asalariado 
tiene una mayor importanc~a relativa en Bogot~ que las 
ocupaciones por cuenta propla~ si se compara con otras 
grandes ciudades o con el pais en su conJunto. Este 
hecho ~ambién se refleJa en el menor grado de 
1nformalidad de la mano de obra en la capital de la 
RepGblica . Finalmente~ desde el punto de vista de los 
pa rones de especial1zación regional, Bogotá tiene un 
peso relativamente alto en los sectores de servicios. 

Politicas Generales 

Las implicaciones de politica económica de estas 
caracteristicas estructurales son diversas. 

Conviene hacer énfasis en que cualquier reforma al 
régimen laboral~ tendrá un peso relativo mucho mayor en 
Bogotá que en el conjunto del pais e incluso que en 
otras ciudades. Dado el mayor peso del sector formal~ 
las normas sobre salario minimo también tendrán un 
efecto mayor sobre la capital de la República~ aunque 
la capacidad reguladora de las normas correspondientes 
sobre los salarios medios en la economia es menos 
importante de lo que se ha dicho a menudo~ según lo 
demostró recientemente la Misión de Empleo. Por el 
contrario, las caracteristicas del empleo indicarian 
que los programas de microempresas tienen un alcance 
potencial menor en Bogotá. Este hecho no se infiere, 
sin embargo~ de las consideraciones anteriores, ya que 
conviene tener presente~ simultáneamente, la mayor 
capacidad organizativa que existe en la capital para un 
programa de esta naturaleza y el mayor acceso a 
recursos humanos y financieros para su implementacibn. 

Los patrones de especializacibn plantean una serie de 
preguntas importantes sobre el alcance de algunas 
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politicas macroeconómicas y Eectoriales en el caso de 
Bogotá. Las politicas dirigidas en particular al 
fomento agropecuario e industrial t1enen un efecto 
directo m~s limitado en la capital de la Rep6blica que 
en el resto del pais. Esta afirmación es menos v~lida 
en el segundo caso~ obviamente~ en razón del mayor 
dinamismo relat1vo que ha mostrado desde hace alg6n 
tiempo la industria manufacturera en la capital de la 
República. Este tipo de politicas sectoriales tendrán, 
en cualqu1er ~aso~ efectos indirectos 
las actividades de servicios en 
especializa Bogotá. 

importantes sobre 
los cuales se 

No obstante, .el patrón particular de especialización y 
las caracteristicas de la mano de obra obligan a pensar 
en alternat1vas especificamente dirigidas al fomento 
del sector serv1c1os~ como más adelante se se~ala. 

Desafortunadamente~ en este campo no se han realizado 
:i.nvestiqac1ones en el pais que permitan hacer 
apreciaciones prec1sas sobre la mater1a. 

Los "pr·og r·amas t:~spec i a 1 es de E?mp 1 eo" pueden ser de do E. 
tipos. tal como lo indicb la Mis16n de Empleo: 
programas especiales de 1nvers1bn p6blica y programas 
de meJoram1ento social de la comunidad. En este 
conte~to los que ofrecen un mayor potenc1al~ no sólo en 
Bogotá sino en el conjunto del pais~ son los segundos. 

Como el desempleo se ha venido concentrando en personas 
relativamente educadas~ los programas especiales de 
invers16n no demandan generalmente la mano de obra a la 
cual aqueja en mayor medida el flagelo de la 
desocupación. Programas especializados dir1g1dos al 
mejoramiento de la comun1dad tienen asi un efecto 
potencial mayor. Algunos de estos programas pueden ser 
realizados directamente por el Gobierno~ pero otros 
pueden ser contratados con fundaciones u otras 
entidades privadas. 

La mayoria de las acciones anotadas en los párrafos 
anteriores escapan~ sin embargo, al ámbito especifico 
del Gobierno Distrital. En efecto, la reforma laboral~ 
las politicas de fomento al sector servicios e incluso 
los programas de microempresas y los especiales de 
empleo tienen un alcance esencialmente nacional. El 
Gobierno Distrital puede actuar~~ no sólo como 
mecanismo de presibn para la adopci6n de algunas de 
estas politicas~ sino que puede contribuir muy 
activamente~ al menos en tres áreas especificas: los 
programas de microempresas~ la demanda e 
infraestructura para el sector servicios y algunos 
programas locales de mejoramiento social de la 
comunidad. 
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El empleo en el secta~ servicios 

Las politicas dirig1das al sector se~vicios tendr~n un 
impacto particularmente importante en la generacibn de 
empleo~ debido a la proporc16n relativamente alta de 
trabajadores que se emplea en dicho sector~ como ya se 
seNal6# El patrón particular de especialización y las 
caracteristicas de la mano de obra de la ciudad obligan 
a pensar en alternativas especificamente dirigidas al 
fomento de este sector. Entre las lineas posibles de 
acción podrian mencionarse las siguientes: 

a. Creación de infraestructura de servicios para 
g arantizar un mejor funcionamiento del sector 
t erciario. El sector servicios no gubernamentales ha 
c recido sin apoyo especial por parte del Estado. La 
c analización de recursos crecientes del Gobierno hacia 
a lguna d e e stas actividades tendria un impacto 
¡Jart i cularmente importante sobre Bogot~. 

b. Transacciones internacionales de servicios. En 
Colomb1a no existe una politica de fomento a la 
p roducc16n nacional o de fomento a la exportación de 
s ervicies. Es e vidente que el principal benefic1ar1o de 
una polit1ca de esta naturaleza seria Bogot~ y que~ 

t anto desde el punto de vista nacional como de las 
tendencias de l a economia mundial~ esta linea de acción 
r esulta especialmente prom1soria. 

c. La demanda de servicios en muchas áreas es superior 
a la oferta~ la cual no se adecúa en algunos casos por 
ser monopolio del Estado. Los servicios de recolección 
de basuras y manten1meinto de parques y zonas verdes 
constituyen un ejemplo claro de escaso abastecimiento 
de una demanda potencial muy superior a la oferta 
actual. La producción de este tipo de serv1cios es 
intensiva en el uso de mano de obra y cualquier 
esfuerzo para atender la demanda contribuiria 
efectivamente a la generación de empleo. En estos casos 
los beneficios sociales de la subcontratación en el 
sector privado de los servicios serian bastante altos. 

Pueden citarse otros ejemplos de casos en los que la 
acción del Estado entorpece el ingreso del sector 
privado al mercado para mejorar el abastecimiento de la 
demanda~ como en el transporte público a determinados 
lugares de la ciudad, donde la demanda es latente y la 
oferta escasa. Una inversión más acorde con las 
necesidades de la comunidad podria estimular la 
prestación de servicios de transporte a zonas 
inadecuadamente abastecidas~ con estimulas incluso de 
tipo tributario. 
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Otro campo en el que se está empezando a detectar un 
crecimiento de la demanda son los servicios para la 
atencibn de personas de la tercera edad. 

Ajuste laboral y Politica Macroeaconómica 

Los resultados del informe Chennery indican que el 
Empleo en Colombia se ajusta en gran parte por 
cantidades y no por precios. Esto significa~ en otras 
palabras, que cuando se presentan condiciones recesivas 
los costos laborales no bajan pero si lo hace el nivel 
del empleo. 

A su vez~ el costo laboral determina el nivel de 
empleo. Esta afirmación la corrobora el hecho de que el 
empleo que se contrata en condiciones más flexibles es 
precisamente aquel que registra un comportamiento 
contraciclico. Tal es el caso de los trabaJadores 
temporales y los trabajadores del sector comerc1o. 

El mejor comportam1ento que tuvo el empleo en Bogotá 
respecto a las otras ciudades durante la última 
recesión~ se aplica por el rigor mucho menos marcado de 
ésta en la Capital. También en Bogotá son más 
predominantes las relaciones laborales modernas. Sin 
perJUlcio de estas dos caracteristicas, existe una 
mayor flexibilidad en las condiciones contractuales de 
mercado laboral sobre algunas actividades, que son más 
importantes en el Distrito que en otras ciudades, donde 
las condiciones de los contratos laborales son más 
laxas~ y si se quiere~ hay un mayor grado de 
"1ntormalidad.. que en otros sectores~ apoyando asi la 
estabilidad laboral ya seHalada. 

En el sector de servicios educativos~ por ejemplo~ se 
observan normas muy flexibles que tienden a m1nim1zar 
los costos laborales; los profesores escolares y 
universitarios se contratan a término definido y con 
mucha frecuencia por horas. En los servicios 
profesionales de consultoria también existe absoluta 
flexibilidad contractual e inclusive trabajo a destajo. 

Observando con detenimiento la estructura empresarial 
de la ciudad se encuentra que el llamado "sector 
informal" es bastante más amplio de lo que a primera 
vista se cree, pues muchas empresas que aparentemente 
se mueven dentro del sector "formal 11 aplican reglas de 
juego de tipo "informal" en la administración de sus 
aspectos laborales. Este es el caso de buena parte de 
la peque~a y mediana industria intensiva en el uso de 
mano de obra~ por ejemplo en los sectores de muebles, 
calzado~ confecciones y alimentos. 

Es esencial entonces, seguir garantizando la 
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flexibilidad en los aspectos laborales~ que 
evidentemente se ha preservado en muchos sectores a 
pesar de la rigidez de la legislación laboral. Esto 
con el fin de mejorar la capacidad de la ciudad para 
sortear los ciclos recesivos de la economia en defensa 
del nivel de empleo. 

En este contexto~ la Cámara de Comercio de Bogotá ha 
presentado una propuesta distrital que afecta politicas 
macroecon6micas dirigidas a apovar la solucibn del 
desempleo de los profesionales (que forman parte del 
problema global de desocupación)~ en la ciudad y en 
todo el pais; LA CREACION DEL SALARIO INTEGRAL 
VOLUNTARIO PARA PROFESIONALES. 

Esta propuesta contempla la posibilidad de fraccionar 
la contratación por horas, dias~ semanas o meses. 

La medida seria temporal y sólo para responder a la 
urgenc1a del desempleo que actualmente se reg1stra 
entre los profesionales por lo cual su vigencia seria 
transitoria~ se podria adoptar por el mecanismo de la 
emergencla económica y solamente se apl1caria a las 
nuevas contrataciones de profesionales. 

La propuesta contab1liza en 39%, la carga total en 
prestac1ones y otras garantias económ1cas, cuantia en 
la cual se incrementarian los pagos en los contratos de 
esta modalidad~ por lo cual no se presentarla ninguna 
desmeJora real del régimen prestacional. 

En estas condiciones~ y siguiendo la perspectiva de 
fraccionamiento temporal de la contratac1ón~ su pago se 
podria realizar de la siguiente forma: 

Sob re un salarlo básico actual de $90.000.oo mensuales. 
con el incremente del 39% de la carga prestacional. su 
contabilización seria de $125.000.oo mensuales. Esto 
equivale a $5.681.oo por dia y a $710.oo por hora. 

a. Caracteristicas especificas 

-Se aplicarla exclusivamente a nivel profesional, sin 
relación con los empleados no profesionales u obreros. 

- Na implica una disminución de las prestaciones, ya 
que todas las existentes legalmente se cuantifican para 
sumárselas al salario básico. 

- El factor de equivalencia previsto, del 39%~ 

contempla todas las prestaciones y garantias económicas 
act 1ales. 

- Se aplicarla exclusivamente a los nuevos contratos de 
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~.4 

profes1onales y 
1 abor-a 1 • 

no a los que ya tienen vinculación 

- Su aplicación seria temporal y se adoptaria por el 
mecanismo de la emergencia economica. 

- La contratación seria fraccionable por 
seman<::t.s o meses. 

b. ~.Jentajas 

- Es una respuesta 
desempleo cual~ficado 

directa al agudo 
(profesional). 

horas, dias~ 

problema del 

- Es una solución adicional a los programas de obras 
públicas y de inversión estatal~ que buscan erradicar 
el problema del desempleo de mano de obra no 
cal ificada. 

los - Se constituye en el mecanismo para que 
profes1onales puedan adqulrir experiencia~ 

de esta forma el cuello de botella que se 
cuando no los contratan por carecer de ella. 

nuevos 
sorteando 
presenta 

- Se constituiria en 
selección de personal. 

un elemento muy 

- Es la puesta en práctica de soluciones 
imaginativas~ superando las discusiones 
académicas~ generalmente estér1les en 
aplicabilidad real. 

funcional de 

concretas e 
s1mplemente 

cuanto a su 

- Se convierte en una alternativa politica al dar 
posibilidades de ocupación a los desempleados del nivel 
profesional. 

- Da lugar a 
tranformádose 
económica. 

un 
en 

incremento de la 
un instrumento 

Capacitación Laboral 

demanda agregada~ 

de reactivaci6n 

Como ya se mencionó, un programa de capacitación 
contribuiria a aliviar el problema del desempleo 
mediante un retiro transitorio de la fuerza de trabajo 
de jovenes que no han concluido su formación y por lo 
tanto no deben estar buscando empleo~ y mediante una 
adecuación de la cualificación de la fuerza de trabajo 
a las caracteristicas demandadas. 

Hay amplias perspectivas de acción a nivel distrital en 
lo que se refiere a la adecuación de la oferta laboral 
a las caracteristicas del mercado~ por medio de la 
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capac1tación. En esta acción cabe un papel especial a 
la recalificación de la mujer. 

Parece haber un consenso entre los empresar1os respecto 
a las deficiencias en la capacitacibn impart1da por 
instituciones tanto de orden gubernamental como 
privado. ~s asi como muchas empresas de 
capacitan a sus prop1os trabajadores 
utilizar los servicios del SENA. 

construcción 
en lugar de 

En el sector salud hay escasez de enfermeras bien 
calificadas y en general la capacitación del personal 
paramédico es deficiente. En la industria manufacturera 
gran cantidad de empresas manifiestan descontento con 
la cal1dad de los egresados del SENA y muchas prefieren 
prestar sus propios servicios de capacitación. 

Al mismo tiempo se presenta exceso de trabaJadores en 
áreas donde la demanda se saturo. Es pues ev1dente que 
ex1ste un desajuste entre la oferta y la Jemanda de 
trabaJadores tanto en términos cuantitat1vos como 
cualitat1vos y que en mater~a de capacitac1ón hay mucho 
por hacer, particularmente en los siguientes campos: 

a. SENA 

En gener·a 1 hoy una sensación de que los resultados de 
la gestión del SENA no son proporcionales a los 
recursos que maneJa. Por demás es una institución que 
reacciona con lent1tud a los camb1os que se producen a 
corto plazo en el mercado laboral" Esto último se debe~ 
en primer- lugar a la falta de lnstr'"umentos para 
detectar dichos cambios y, en segundo lugar~ al escaso 
seguimiento del desempeho laboral de los egresados~ lo 
cual impide no solo evaluar el impacto social de la 
gestión desarrollada~ sino implementar sistemas de 
repago de los costos del entrenamiento con el fin de 
ampliar la cobertura de los servicios. 

No hay razones que justifiquen la centralización de la 
administración del SENA" Estos servicios de 
entrenamiento deben redise~arse y prestarse con un 
criterio mucho más local. En el caso de Bogotá el 
tamaNo y caracteristicas de la ciudad justificarian la 
descentralizac1ón del SENA por zonas~ de tal manera que 
exista una consulta permanente de las necesidades de la 
comunidad y una labor efectiva de adecuación del 
entrenamiento a las caracteristicas cambiantes del 
mercado laboral a nivel local. 

El SENA asumiria la función que le asigna el Decreto 
1421 de 1989 de promoción y ejecución de la gestión e 
intermediación pública y gratuita que actualmente 
desarrolla el SENALDE y que complementa la labor de 
capac1tación. 
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4.5 

b. Educación Universitaria. 

Hay una proliferación de mal llamadas universidades que 
producen servicios educativos de calidad muy discutible 
y sólo contribuyen a aumentar los desajustes del 
mercado laboral~ creando expectativas de empleo a 
personas que no están adecuadamente calificadas para 
obtenerlo. Esto a su vez aumenta las tensiones de tipo 
social y politice que afectan la calidad de la vida 
urbana. 

Las mejores universidades también le ocultan a los 
estudiantes las realidades del mercado laboral y 
continúan produciendo profesionales en áreas donde la 
demanda es muy escasa y casi nula. 

Las universidades de Bogotá~ dada la influencia 
nacional de la ciudadq deberian estar diseNadas 
especificamente para abatecer el mercado laboral de la 
c apital y del pais~ consultando permanentemente los 
c amb1os que se producen en el mismo. 

c . Mental1dad Empresarial. 

Un a specto fundamental que debe impulsarse es la 
creación de una mentalidad empresarial entre los 
estud1antes universitar1os~ con el f1n de apoyar más la 
creac1ón de empresas y el autoempleo y desestimular la 
s ola búsqueda de trabajo asalariado. En este contexto, 
se debe crear un sistema de apoyo al profesional 
empresario con participación de las universidades~ el 
SENA~ las asociaciones de profesionales y el Fondo 
Nacional de Garantias para la pequeNa y mediana empresa 
que mediante un trabajo interinstitucional promueva y 
de soporte financiero y técn1co ~l profesional 
empresario. 

Dimensión Espacial del Empleo 

Es importante hacer un intento por identificar la base 
económica de la ciudad y analizar la dimensión espacial 
del empleo y la producc1ón~ tratando de ilustrar las 
tendencias de descentralización de estas dos variables. 
La dimensión espacial del empleo es clave~ pues dentro 
del marco de la economia urbana la localización de la 
industria básica explica la ubicación de las 
residencias y determina las necesidades de transporte. 

La dimensión espacial es importante para desarrollar 
politicas de renovación urbana las cuales implican 
cambios en las tendencias existentes de localización de 
la producción y el empleo. 
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4.6 

Es previsible que las actividades productivas tiendan a 
ubicarse cerca o por fuera de los limites del Distrito 
Especial. Este fenómeno~ que se ha comenzado a observar 
en las instituciones de educación~ es probable que se 
presente en otras ramas de la actividad econbmica. 
Este tipo de descentralización de la producción y el 
empleo tendr~ consecuencias negativas sobre la base 
tributaria del Distrito. Es posible que ocurra en 
Bogot~ lo que ha sucedido en ciudades de Estados Unidos 
en donde la emigración de la población y el empleo han 
si do selectivas~ teniendo como consecuencia la fuga de 
los mejores contribuyentes, lo que, unido a los mayores 
requerlmientos de los habitantes que se quedan~ conduce 
a la crisis fiscal de las ciudades centrales. 

Existen también posibilidades de mejorar la estructura 
urbana a través de incentivos a la localización de la 
producción en zonas donde hay déficit de empleo~ no 
só lo para reducir las necesi dades de trans porte s ino 
pa ra subsanar los efectos de dicho déficit. 

En e l caso especifico de Bogotá~ la zona de l suroriente 
de la ciudad es exportadora neta de trabajo mientras 
todas las d emás reciben trabajadores. Esto implica q ue 
los residentes del suroriente tengan que hacer vlajes 
m~s largos para dirigirse a sus lugares de trabajo. 
In dudablemente una politica de lncentivos a la 
producción en esta zona de la ciudad contribuiria a 
meJorar el nivel de vida de es tas comunidades que son 
las más pobres de Bogotá. 

Tambien~ como se mencionó atrás. las alcaldias de 
Kennedy y Puente Aranda poseen el mayor número de 
desempleados y una acción dirigida a estas zonas 
tendr ia altos beneficios sociales. 

Sector Informal 

Aunque la participación relativa del sector informal en 
el total del empleo en Bogotá es ligeramente inferior a 
la que se observa en las otras ciudades, la magnitud de 
este sector en la capital es visiblemente importante y 
muy probablemente se encuentra subestimada por las 
estadisticas debido a las dificultades que implica su 
medición. 

El tratamiento de la informalidad debe entonces 
constituirse en un objetivo primordial de las politicas 
distritales de empleo. Dos aspectos deben considerarse 
al respecto: por una parte~ deben diseharse medidas que 
faciliten la incorporación de los empresarios 
informales al sector formal~ como serian politicas de 
crédito y asistencia técnica para microempresarios, y 



reubicación y mejoramiento de otras actividades 
1nformales. Por otra parte~ debe impulsarse una 
politica social para el sector informal, que incluya 
prioritariamente la vinculación del mismo a esquemas de 
segur1dad social y de bienestar social. Sinembargo, 
esto=:. <:-?sfuerzcs por ''formalizar el sector informal" 
deben hacerse teniendo especial cuidado en no 
eliminarlo en el proceso, pues una reglamentacibn muy 
estricta puede cerrarles el espacio y agravar el 
problema desde el punto de vista del desempleo. El 
proceso de "-forma 1 i zac ión '' debe dar·se de manera que 
logren un crecimiento que necesariamente conduzca a la 
regular1zaci6n de la activ1dad. 

~ 

Las politicas dirigidas al sector informal deben ser 
selectivas, teniendo en cuenta que una parte del mismo 
se encuentra en actividades precarias del llamado 
"r-ebusque''~ mientras hay activ1dades informales con 
buenas posibilidades de progreso y articulacibn con la 
pcononmia for·mal. 

Algunas de las politicas deberian ir or1entadas a la 
asociación entre d1ferentes microempresarios de manera 
que les permita desarrollarse ya que en pequeHa escala 
no es posible .. 

En este contexto se requieren politicas de asesoria v 
asistenc1a técnica para el sector informal industrial y 
comercial (no ambulante). Las estrateqias adelantadas 
en este frente por entidades como SENA, Compartir v 
Fenalco deben apoyarse y ampliarse con el respaldo 
oficial del Distrito. 

Respecto al tratamiento del comercio informal~ cuyas 
externalidades afectan la calidad de la vida urbana~ es 
necesario implementar programas de reubicación de 
vendedores ambulantes, sin eliminar la rentabilidad de 
sus negocios. Esto implica relocalizarlos en lugares 
accequibles al público~ para lo cual puede aprovecharse 
la experiencia desarrollada entre el Distrito y la 
Cámara de Comercio en la Plazoleta de las Flores (calle 
85 con era. 15 ). Pueden también impulsarse los 
diversos proyectos propuestos por la Cámara de 
Comercio, en especial el centro de vendedores 
ambulantes en la calle 10 con era. 10 y la plaza de los 
Libreros en la era. 7a con calle 19 y apoyarse la 
propuesta de la Alcaldia de crear el centro de 
vendedores en la carrera Ba (Antiguo restaurante 
femel). 

Fenalco~ como punto complementario ha propuesto un 
estatuto del comercio informal dirigido a reglamentar 
la actividad~ adoptar politicas de tratamiento y 
favorecer su tránsito hacia la economia formal. Avances 
en este sentido~ deben evaluarse y adoptarse de manera 
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conce~tada~ como parte de solución a la informalidad. 

Problemas de Información 

Como se mencionó, existe un componente lmoortante del 
desempleo como fricciona!~ que con un adecuado maneJo 
de la información podria reducirse. Para esto se 
requiere de una entidad que administre y organice 
adecuadamente esta información. 

En este sentido debe aprovecharse la experiencla 
promovida por la C~mara de Comercio de Bogot~ con el 
programa "Al l·?ncuentro del trabajo" y apoyar la 
"Asociación para la Promoción del EmpJ.eo 11 que con la 
part1cipación de las cuatro centrales de trabajadores y 
los grem1os iniciará sus labo~es en los próximos dias. 

Esta que na sido una func1ón de responsab1lidad de 
SENALDE y con el Decreto 1421 se traslada el SENA~ 

debe tortalecerse y adquirir un carácter ofic1al pues 
entidades como la Cámara de Comercio no la pueden 
asumir permanentemente~ además de que la magnitud de la 
a cc1ón necesar1a desborda su capac1dad actual. El 
s1stema debe recopilar toda la informac1ón 1ndividual 
de manera que se eviten intentos fallidos como el de 
empresas que ofrecen empleo sin garant1zar una 
remuneración como es el caso de las ventas en algunas 
empresas. La información debe suministrarse completa de 
manera que el interesado pueda tomar la dec1sión s1n 
necesidad de hacer gestiones que de antemano sabe no 
conducen a un resultado. 

El sistema debe entregar al aspirante las condiciones 
que ofrece la empresa y los requisitos para llenar la 
vacante y por otra parte confirmar y certificar el 
cumplimiento de estos requisitos. 

Para esto puede delegar total 
funciones en entidades como el 
instituciones educativas. 

o parcialmente 
!DEL, el SENA u 

estas 
otras 

Por otra parte sirve de termómetro que permita evaluar 
las necesidades colectivas para la orientación de las 
actividades de diferentes entidades y la formulación de 
politicas. 

Igualmente debe fortalecerse el Sistema de Información 
Microempresarial (SICME) que opera en la Cámara y cuya 
función es facilitar el contacto de las empresas con 
los proveedores de materia prima y los demandantes de 
sus productos. Esta decisión implica que el SICME debe 
articularse como uno de los programas de generación y 
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consolidación de empleo pe~manente. 

Desempleo Femenino 

Como ya se mencionó, de segui~ las tendencias actuales 
el desempleo femenino pod~ia constitui~ el 100% del 
problema en la p~6xima década. 

Con respecto a este aspecto Hugo L6pez (1) destaca los 
s1guientes campos de acción: 

a) Empleo femenino po~ ramas. 

"Mas que de un secta~ especificamente femenino que 
debie~a se~ impulsado preferentemente, la expansión de 
la oc upac16n femenina depende básicamente de los 
cambios favo~ables que~ en la est~uctu~a del empleo por 
sexos~ se produzcan en los principales sectores de la 
econorn.i.a u~bana." 

bl influencia de los sala~a1os ~elativos. 

Según la Misi6n de Empleo el diferencial de salarios en 
los 01timos aNos se redujo hasta alcanzar niveles 
s1milares a los de Estados Un1dos. Parece ser entonces 
que el mercado y el cambio cultural han actuado 
favorablemente en la soluc1ón a este problema. 

e) La Recalificación de las Desempleadas. 

A pesar de que, como la Misión de Empleo anota, los 
programas especiales no son los mas adecuados para 
sol ucionar problemas de desempleo de larga duración 
como es el femenino~ se pueden aplicar en sectores 
sociales como salud (campaNas de vacunación)~ educación 
(alfabetización)~ mejoramiento de la comunidad 
(guarde~ias 1nfantiles)~ etc. 

''Los programas de recal i f icación del empleo femenino 
constituyen un potente instrumento para acelerar la 
integración de la mujer al mundo del trabajo y para 
combatir el desempleo de larga duración." Esto seria 
responsabilidad del SENA~ de acuerdo con sus nuevas 
responsabilidades asignadas por el decreto 1421 de 
1989~ mediante la identificación de las desempleadas 
que carecen de la formación para obtener el empleo a 
que aspiran y el desarrollo de los programas de 
capacitación que las habilite para esto. 

d) Politicas antidiscriminatorias. 

Se debe promover! la igualdad de oportunidades en la 
consecución de los nuevos empleos y evitar que la 
protección especial que la condición femenina requiere 
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se convierta en un desestimulo para el enganche. 
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V EL MANEJO INSTITUCIONAL DE LAS POLITICAS DE EMPLEO 

La politica local de orden distrital puede contribu1r a 
la creación de empleo y la organización del me r cado 
laboral en general . Actualmente el Distrito tiene que 
ver muy poco en el diseNo de politicas dest1nadas a 
administrar el empleo. Este fenómeno es especialme nte 
notorio en aspectos claves de manejo laboral tales como 
la capacitación~ politicas de orden laboral y e l 
desarrollo de la seguridad social. Asi, se aprecia cómo 
las labores del SENA, Regional Bogot~,son orientadas 
por una Junta Qirectiva compuesta por representantes de 
entidades nacionales, sin ninguna vinculación con el 
Distrito~ Igual cosa sucede con el ISS y las Cajas de 
Compensac1ón. Es también apreciable la falta de 
participación local en las politicas que orienta el 
Minister1o de Trabajo v de Senalde, que no toman en 
cuenta las politicas distritales. 

En el mediano plazo debe entonces conformarse un 
Consejo )ístrital de Empleo como un organ1smo de 
coordinac2ón que diseNe y oriente politicas 1nteqrales 
~elac1onadas con los aspectos tratados. Con ello los 
problemas de empleo y producción pasan a ser tamb1én de 
incumbencia d1recta de la Administraci6n Distrital y no 
simplemente el producto de las pollticas 
macroecon6micas de orden nacional. 

Las labores del Sistema de Información Laboral que 
actualmente esta adelantando la Cámara deberán 
absorverse en el futu~o próximo por el SENALDE y/o una 
ent1dad oficial bajo la coordinacibn del Consejo 
Distrital de Empleo. 
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\.1 I . INDICADORES ESTRATEGICOS 

Los indicadores estratégicos en materia de empleo 
pueden dividirse en tres grandes categorias: (1) 
informac16n covuntural sobre la evolución de la 
actividad económica local; (2) indicadores globales de 
empleo; y (3) indicadores especiales. 

En materia de información coyuntural, conviene resaltar 
la necesidad de fortalecer la labor iniciada por el 
DANE para la elaboración de Cuentas Reg1onales de 
car~cter anual. Existe publicado un aho~ esfuerzo qque 
debe complementarse elaborando una serie hac1a atr~s~ 

que en lo posible empalme con la serie anterior 
elaborada por el DNP (1960- 1975). Esta tarea deberia 
comb1narse con la elaboracion de an~lisis econbmicos 
coyunturales para la c1udad por parte de ent1dades 
especializadas. Para este propósito es necesario contar 
con la mayor cantidad posible de indicadores mensuales 
o trimestrales. Los más frecuentes y f~cilmente 

disponibles son los indicadores de las Encuestas de 
Opinión Empresarial de FEDESARROLLO (incluyendo la 
encuesta del sector comerc1o FEDESARROLLO-FENALCO 
1niciada en marzo del presente aNo)~ que se entregan 
regularmente a la C~mara de Comercio de Bogot~. Como 
1ndicadores generales de esta encuesta~ los m~s ~tiles 
son los de "actividad economica" y "act~vidad económ.1ca 
esperada''. Por otra parte debe ejercerse una pres~bn 

para que los indicadores de la encuesta mensual 
manufacturera del DANE y de las encuestas de comerc1o 
del Banco de la República y el DANE se produzcan 
regular y prontamente con .Información especifica para 
Bogotá. Estas encuestas~ conjuntamente con la de 
FEDESARROLLO y la información sobre construcc1ón~ el 
sectorfinanciero y otros, pueden utilizarse para un 
an~lisis coyuntural regular de la actividad económica 
de .la ciudad. 

Los mejores indicadores globales de empleo son la tasa 
de part1cipación laboral~ la tasa de desempleo abierta 
y la tasa de ocupación (porcentaje de ocupados sobre la 
población en edad de trabajar). El DANE produce los dos 
primeros trimestralmente en la encuesta de hogares y el 
tercero se calcula con base en los anteriores. Conviene 
anotar que los datos de empleo en la industria y el 
comercio que se producen regularmente en las encuestas 
respectivas del DANE no son buenos indicadores globales 
de empleo e incluso presentan deficiencias como 
información sobre los sectores respectivos. 

De acuerdo con el análisis de la Misión de Empleo~ los 
mejores indicadores especiales son las tasas de 
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ocupación y los ingresos por posición ocupacional 
(asalariados privados, asalariados públicos, cuenta 
propia y servicio doméstico, en particular). Como el 
DANE procesa estos datos con un rezago considerable, el 
Gobierno Distrital podria hacer un contrato especial 
para procesar por sus propios medios los datos 
respect1vos de las encuestas de hogares. Este contrato 
también serv1ria para tener acceso pronto a la 
información de empleo de las encuestas por sector 
econbmico. 

Ninguna de las fuentes de información mencionadas posee 
datos que permitan hacer un análisis espacial del 
problema laboral. Tradicionalmente éste se hacia con 
base en los censos~ pero el mas reciente (1985) 
simplificó en exceso la información de estos aspectos y 
s u calidad es mala. Para subsidiar esta carenc1a se 
recomienda que el DANE realice en 1990 un ''Estudio de 
Población'' similar al realizado en 1981q que además de 
contar con información completa sobre los aspectos de 
la fuerza de trabaja perm1te un anélisis detallada de 
los aspectos demoqráticos 6til para mantener 
actualizada la información de la ciudad. 

Finalmente deben adelantarse estudios que permitan la 
estimación de r·elac1anes entre el emplea y la acti;idad 
económica y la elaborac16n de modelos que permitan 
simular el impacto de dec1siones de politica sobre las 
niveles de empleo. 
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CUADRO No. 1 
ESTRUCTURA DE EDADES DE LA POLACIOH 

---------------------------------------------------------------------------------
BOGOTA 4 CIUDADES 

---------------------------------------------------------------------------------
ANOS ANOS 0-11 12-49 50 Y MAS 0-11 12-49 50 Y 11AS 

---------------------------------------------------------------------------------
1976 1976 27.3 63.1 9.6 27.7 62.1 10.2 
1977 1977 26.0 63.8 10.2 26.4 62.8 10.7 
1978 1978 26.0 63.7 10.3 25.5 63.2 11.3 
1979 1979 26.5 63.4 10.2 25.9 62.9 11.3 
1980 1980 26.4 63.7 9.9 25.9 63.3 10.9 
1981 1981 26.0 63.2 10.8 25.4 63.4 11.3 
1982 1982 26.2 63.7 10.1 25.7 63.2 11.1 
1983 1983 25.7 63.6 10.6 25.3 63.2 11.5 
1984 1984 25.6 63.5 11.0 25.3 63.0 11.7 
1985 1985 25.2 63.2 11.6 24.8 62.9 12.3 
1986 1986 24.6 63.7 11.7 24.6 62.8 12.5 
1987 1987 24.3 63.1 12.6 24.5 62.5 13.1 
1988 1988 24.1 62.2 13.3 24.0 62.3 13.7 
---·------------------------------------------------------------------------------



ANOS 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1988 

CUADRO No. 2 
COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION DEL EMPLEO EN BOGOTA 

(Bogota vs. Cuatro ciudades ) 

Asaslariados 

1.01 
1.01 
1.03 
1. 01 
1.00 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.04 

Asalariados 
Privado 

0.97 
0.98 
1.01 
0.98 
0.97 
0.99 
1.00 
1.00 
0.99 
1.03 
1.02 
1.00 

Fuente: DANE, Encuestas de hogares 

Asalarisdos 
Publico 

1.17 
1.16 

1.13 
1.17 
1.15 
1.16 
1.13 
1.14 
1.13 
1.10 
1.09 
1.10 

Servicio 
Dotes ti ca 

1.02 
0.95 
0.93 
LOO 
1.04 
1.01 
0.91 
0.72 
0.92 
0.88 
0.71 
0.83 

Cuenta 
Prop1a 

0.99 
0.98 
0.99 
0.97 
1.00 
0.99 
0.97 
1.04 
0.99 
0.95 
0.96 
1.00 
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~. ~3 ~a94(•4 

.1~ •• cl . ,29~4':. 

lS . ~8 4-10700 
,4.45 1 ::~ ·:t 12(l 

S3.0ó 1 21~0967 

;.62 1 130918 
2.66 1 =396 4 
:.12 1 '2126 
3.o l 1 2970(18 

i 
4.03 1 129722 
~.54 1 351 82 
1.76 1 5475~ 

3.33 1 269658 
1 

100.00 1 3893672 

q. 69 1 334892 
l) , 26 1 1782730 
15.24 1 567861 
i4. 75 1 580382 
82.94 1 3265865 

3.55 1 
2.87 l 
2.15 1 

B. 56 l 
1 

4.13 1 
2.55 1 
1.82 1 

8.50 1 
1 

142058 
102387 
78633 

323078 

147866 
'i3964 
62899 

304729 

----- -----------

3.6 i 1 
..:6. 35 ¡ 
J 4.86 l 
14.27 1 

t 4.09 l 

11)6845 
~~20~6 

:34352 
99936 

!293189 

3. ¡q 1 ~2525 

~. bS 1 il913 
~ .10 ¡ 21680 
a. 57 1 1 '· b 11 s 

~ .. : 
~. ~¿ 

:.51 
-. ~5 1 

3. 27 1 
~ ó.oO 1 
4.03 1 

:-1.89 \ 
33.80 1 

l 
). 74 l 
2.69 ¡ 

z.v6 1 
3.49 1 

1 

~. 71 l 
2. 44 1 
i.57 l 
7. 71 1 

1 

::J722 
~:182 

16523 
B~ 48i 

i·}9l03 
3.2069 1) 

::3971 
.:.~~845 

13d7ó"l9 

45154 
.15699 
22376 
113~29 

:-309 

:9554 
!9990 
%753 

100.00 \ 1733161 
1 

8.60 1 130913 
~5. 79 1 635420 
!4.sa 1 2n1oa 
14.91 1 258136 
83.88 1 1498177 

1 

.65 1 
2.63 1 
2.02 l 
9.30 1 

1 

3.80 1 
2.~1 1 

1.'-2 1 
7.83 1 

49780 
49272 
24887 

123939 

44157 
40~6 

26032 
111045 

-.i9l ¡-:oli7 

:~· . 62 1 ~~ ·)63:í 

1~ .n 1 ~5-681 

:3 .46 1 ic8715 
:7. 04 1 \4.~92 06 

i 
2.86 í Sl93B 
;: .82 1 ~6012 

l. 46 1 U270 
•. 1~ l P5300 

:. -+2 1 -: ~Ov 

~()jéS 

l. ; 1 ::176 
:. a2 ! 54941 

'· 63 1 
::. 3i 1 

ii.o5 1 

: l, (Ji 

6!>. ao 

~. 83 l 
2.36 1 
1. ~o ¡ 
7.09 1 

~~ó7zq 

2::"vis 
1~43358 

85764 
45265 
49750 

!837i9 

~ .~~ 1 ·2413 
2.48 1 4~b28 

!. Z4 1 :4Bb4 
o. Oó 1 172905 

l 
100.00 1 2160511 

l 
i . 55 1 203979 

i8.20 1 ~47310 

15.79 1 294153 
t4. 89 1 322246 
86.44 1 1767688 

1 

2. 87 1 92278 
2.84 1 53115 
1. 44 1 53746 
7.15 1 199139 

1 
2. 55 1 103709 
2. 36 1 53108 
l.SO 1 36867 
6.41 1 193684 

1 

fuente: Dint encuesh nu1oul d~ hoqarts eh.pu 44,52 y 60,1984,1986 y 1988 rupeclinttnte. 

1, 79 
~~. 63 l 
:4 . iv 1 
14.93 
at .os 

O. o2 
.: •• 51 
~ .52 

(1 .57 
') .53 

.: .55 v.bb 
2.5b l 1). 52 
~ .63 1 O.o9 
a,; 1 0.62 

-. i1 1 
~.58 i 

•• 34 1 
2.61 ¡ 

:; . 49 l 

.: :. 59 1 

::.S! 
.5.ó4 
31. 2?• j 

1 

4.S l 1 
2.54 1 
:.o2 1 
~. b7 1 

i . Bb l 

: .40 1 

l. 83 1 
q. IO 1 

! 
100.00 1 

1 

9. 44 1 
.;3.85 1 
1'3. 61 1 

! 4, 92 ¡ 

81.82 1 
1 

4.27 1 
2. 46 1 
2. 49 1 
9.22 1 

1 
4.80 1 
2.46 1 
1. 71 1 
8.96 1 

,b] 

·.58 
·.67 
,l,ó4 

·).54 

•). b2 
' . . 50 

ll . 57 
.). 53 

•) . 66 
•). 51 
1), 69 
.), 62 

li . 7i 
o. 54 
O.b4 
.). ó4 

0.55 

0.61 
0.53 
0.52 
O.Sb 
0.54 

0.65 
0.52 
0.68 
0.62 

o. 70 
0.57 
0.59 
0.64 



CUADRO No. 4 
COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION 

DEL EMPLEO EN BOGOTA 
(Bogota vs cuatro ciudades) 

.# 

RAI1A DE ACTIVIDAD"" 

Arms Indus- Cons- Coter- Trans- Finan- Serv1c1os 
tna truc. cio porte Clera Total 

1976 0.93 1.03 0.92 1.00 1.30 1.07 1.09 
1977 0.95 1.04 0.93 1.01, 1.27 1.03 1.07 
1978 0.94 1.02 0.96 1.00 1.23 1.03 1. os 
1979 0.94 1.04 0.97 1.00 1.30 1. 03 1.07 
1980 0.93 1.06 0,92 0.95 1.25 1.04 1.07 
1981 0.94 1.05 0.95 1.00 1.28 1.04 1.07 
1982 0.96 1.06 0.95 0.98 1.22 1.01 1.04 
1983 0.96 1.01 0.94 1.00 1.21 1.03 l. 06 
1984 0.98 1.02 0.94 1.03 1.21 1.01 1.05 
1985 1.02 0.96 0.95 1.01 1. 20 0.98 1.03 
1986 0.96 0.86 0.96 l.OQ 1.29 1.00 
1987 1.00 (1.83 0.96 l.OQ. 1S29 1.04 
1988 1.00 1.00 0.93 1.00 1.14 1.04 

------------------------------------------------------------------------

Fuente:DANE, Encuestas de hogares 



CUADRO No.S 

ANOS PROMEDIO DE EDUCACION POR POSICION OCUPACIONAL 
(Promedio anual) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Anos BOSOTA CUATRO CIUDADES 

Asaliria. Asalar1a. Servicio Cuenta Asalaria. Asalaria. Servicio Cuenta 
Privados Publicas Do1estico Prop1a Privados Public:os Domeshco Propia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1976 7.3 9.8 3.5 6.0 7.0 9.6 3.4 5.7 
1977 7.5 10.0 3.6 6.4 7.2 9.8 3.4 5.9 
1978 7.6 10.1 3.5 6.5 7.3 10.1 3.5 6.0 
1979 7.7 10.6 3.7 6.6 7.4 10.3 3.6 6.0 
1980 7.8 10.4 3.6 6.5 7.5 10.1 3.5 6.1 
1981 7.9 10.3 3.6 6.7 7.5 10.1 3.4 6.2 
1982 B.O 10.5 3.9 6.9 7.7 10.4 3.7 6.4 
1983 8.1 10.7 3.9 7.1 7.8 10.5 3.9 6.5 
1984 8.2 10.8 4.1 7.0 7.9 10.6 4.0 6.5 
1985 8.2 10.1 4.2 7.2 B.O 10.8 4.1 6.7 
1986 8.7 11.4 4.1 7.4 8.5 11.1 4.1 6.9 
1987 8.7 11.4 4.3 7.8 8.5 11.2 4.4 7.2 
1988 8.8 11.8 4.5 7.6 8.6 11.6 4.6 7.1 

Fuente: DANE, Encuestas de hogares 



CUADRO No. ! •6 

INGRESOS REALES 
(Promedio anual) 

(Miles de pesos de 1980) 

IIOGOTA TOTAL CUATRO CIUDADES 

ASAlARIADOS CUENTA I'HOI' IA ASALARIADOS CUENTA I'I{OPIA 

lmJt11Uri11 Comcrdo SCJvidu~ lnduscriJ Cumerdu Servicios lndultría O.>rnL-rcio Servidos Industria Comercio Servicios 

1976 16.955 14.695 17.763 13.904 16.999 13.002 16.961 14.609 16.330 8.454 16.389 13.417 

1977 1 ~.r,os 12.695 14.754 13.022 16.883 18.802 15.903 13.313 14.485 9.133 15.318 15.188 

1978 . 1'1.203 14.635 14.457 14.104 23.375 16.081 17.099 14.645 14.947 9.143 18.736 14.497 

1979 l1.735 16.682 16.399 14 .756 19.278 17 .8GO 18.266 16.142 16.219 9.278 17.662 15.784 

1980 17.916 16.735 18.344 15.511 22. 325 15.219 17 .902 17.083 17.675 8.785 19.006 14.820 

1981 18.190 17.205 18.746 10 .270 24.745 19 .160 19.005 16.600 19.415 10.714 21.293 17 .24G 

1982 18.768 11.353 18.985 11 .930 25.447 1H.320 18.799 . 17 .041 18.628 10.946 22.775 16.99!) 

1933 1 ~lli20 17.731 20.711 lfl.560 22.932 18.450 19.162 11 .262 19.862 10.727 19.427 1 G.025 

1984 2U.286 17.928 20.GUO 1 li. OU9 18.2 34 17 .228 20.246 17 .536 20.347 10.357 16.911 15.802 

!985 l!l.fi5fi 17.908 2UAU7 J1 .Gfl8 19 .99 7 18.773 19.459 16.832 19.894 11.413 17 .051 15 7' 

-----



1' -------------------------------------------------------------------' 1 
'1 1' 
11 11 
11 11 

CUADRO No.7 11 

11 

11 PORCENTAJE DE OCUPADOS POBRES '' 11 11 

11 11 
11 

11 Cuatro grandes Tres ciudades Sector 
Bogota ciudades interaedías 1 urbano 11 

11 
Y. X 7. I 11 

11 

11 11 
11 

11 1964 35.2 11 
11 

11 1965 13.7 
,, 

11 11 

11 1967 17.1 23.6 11 

1' 11 

1' 1970 28.6 35.8 11 
11 

11 1971 35.5 42.4 11 

11 1972 47.0 11 

11 1973 45.2 45.5 52.7 48.7 11 
JI 11 

11 1974 41.5 44.4 51.3 '' 11 11 

1' 1975 46.4 42.9 48.8 11 
11 

11 1976 41.9 43.6 53.4 11 
11 '1 

t 1 1977 40.7 45.2 50.5 11 
11 

11 1978 29.3 34.0 40.9 42.0 11 
11 11 

11 1979 27.1 29.8 40.7 11 
11 

11 1980 26.4 11 
11 

11 1981 27.4 29.9 39.7 11 
11 11 

11 1982 24.4 26.4 39.9 11 
11 

11 1983 20.6 25.3 38.1 11 
11 

'1 1984 19.2 20.6 34.6 ,, 
1' 

11 1' 

'' 11 

11 Bucaratanga, ~anizales, Pasto 11 
11 

1' 11 
11 11 

11 FUENTE: Metorando econoaico. Beraudez y Valenzuela 11 
11 11 

11 septietbre 1984 11 
11 11 ., ___________________________________________________________________ .. 
11 11 
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