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Resumen Abstract

d E s E M P L E O  E n  b O g O T Á

1.    Estudiante de séptimo semestre de Economía.
2.    El trabajo surge en el marco de la cátedra Investigación Económica, a cargo del profesor 
Miguel Ricardo Landínez, quien sugirió la presentación de este texto para la revista Eco-piloto 
luego de la revisión que hizo del mismo. 

Como parte de un trabajo más exten-
so sobre el desempleo en Colombia , 
este documento analiza los cambios 
observados en la población económica 
activa (PEA) de Bogotá, con fuente en 
los datos del informe Principales resul-
tados del mercado laboral. Septiembre 
de 2011. Resultados nuevo marco 2005, 
elaborado por el DANE. Analizaremos 
la eficiencia de las políticas de gasto 
publico de la ciudad, y los niveles de sa-
tisfacción de los asalariados, informa-
les y desempleados en Bogotá. Obser-
varemos más de cerca las variables del 
modelo estadístico que utilizo el DANE 
para poder establecer la importancia 
de los datos en la influencia del desa-
rrollo económico de la ciudad.

As part of a larger work on unemploy-
ment in Colombia, this paper analyzes the 
changes observed in the economically ac-
tive population (EAP) of Bogota, in the 
data source of the report Key labor mar-
ket outcomes. September 
2011. 2005 Results new 
framework developed by 
the DANE2. Analyze the 
efficiency of public spend-
ing policies of the city, and 
the satisfaction levels of 
employees, unemployed 
and informal in Bogotá. 
We will look more closely 
at the statistical model 
variables DANE use to es-
tablish the importance of 
data on the influence of 
the economic develop-
ment of the city.

Introducción
Bogotá, capital de Colombia, principal 
motor de la economía del país, recono-
cida por ser la ciudad de la cultura, por 
su Feria del Libro, por sus museos, sus 
universidades, su historia colonial y por 
supuesto, porque en ella se encuen-

tran las grandes empresas que brindan 
mayor estabilidad laboral a sus em-
pleados. A su vez, la ciudad capitalina 
es también un paradigma de grandes 
oportunidades de trabajo y de acceso a 
las mejores universidades.

palabras Claves:
Subempleados objeti-

vos y subjetivos, gasto 
público, incertidumbre 

laboral, inseguridad 
social.
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insecurity.
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En estos momentos, cuando el presi-
dente Juan Manuel Santos celebra la 
reducción de la tasa de desempleo en 
Colombia a un dígito, luego de que el 
DANE informara que la cifra pasó de 
10.6 % en septiembre del 2010 a un 9.7 % 
en el mismo mes de 2011, analizaremos 
de cerca qué políticas se implementa-
ron en Bogotá, ya que la cifra de 9.7 % 
es para Colombia, pero la cifra que dio 
el DANE en el informe del 31 de octubre 
de 2011 para Bogotá es de 8.3 %. 

Quizá una de esas políticas fue aumen-
tar el gasto público en la ciudad para 
generar nuevos empleos, como tam-
bién es posible que la medición del 
DANE se haya basado en una muestra 
muy objetiva definido solo en términos 
estadísticos a través de una cifra, sin te-
ner en cuenta todos los estratos y el ni-
vel de satisfacción de los trabajadores 
informales en la capital.

El futuro inminente de nuestro plane-
ta, en donde la humanidad ha alcanza-
do la sorprendente cantidad de 7000 
millones de personas, es convertirse 
en un campo de batalla por los recur-
sos, los alimentos, el espacio, los tra-
bajos más dignos y lucrativos, el reco-
nocimiento y demás factores que se 
desarrollan en la sociedad. Sumado a 
lo anterior, nuestro voraz sistema ca-
pitalista no nos brinda mucha ayuda a 
la hora de consumir los recursos del 
planeta de una manera responsable y 
sostenible.
La incertidumbre de acceder a un em-
pleo de calidad es tal vez lo que más 
nos preocupa y la principal sensación 
que nos persigue en el día a día. No 
tener la certeza de seguir con el mis-
mo empleo mañana y en caso de te-

nerlo, si nos vamos a sentir a gusto 
con él, si está o no dentro de nues-
tras expectativas y nuestra prepara-
ción. La gran cantidad de habitantes 
nos obliga a capacitarnos con estu-
dios superiores cada día más riguro-
sos, exigentes y costosos, con el fin 
de participar en el mercado laboral. 
Sin embargo, aquellos que están es-
tudiando son condicionados por las 
empresas a interrumpir los estudios 
para conseguir la vacante, ya que se 
necesitan empleados de tiempo com-
pleto, en la mayoría de los casos.
Adicionalmente, la preparación pro-
fesional debe ir acompañada de ex-
periencia laboral, las empresas no 
brindan trabajo si no se tienen co-
nocimientos previos en el cargo que 
se anhela desempeñar. El estar pre-

¿Realmente se ha reducido la tasa de 
desempleo o se ha transformado?
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parado en exceso también limita la 
consecución del empleo, ya que en 
este caso las vacantes disponibles no 
están a las expectativas del candida-
to, quien estaría desperdiciando sus 
conocimientos en un lugar donde no 
corresponde. Asimismo, superar cier-
ta edad también limita a las personas 
para la obtención de los empleos que 
demandan las empresas. Por todas 
estas razones las personas en Bo-
gotá piensan más en trabajar como 
independientes, por prestación de 
servicios o en abrir un negocio que 
no lucrará al propietario en el corto, 
mediano o largo plazo, pero que en 
principio sí brindará una estabilidad 
económica y quizá un mejor trato que 
el dado por las empresas.
Debido a las razones anteriores, el 
subempleo subjetivo y el subempleo 
objetivo de Bogotá tienden a aumen-
tar. No obstante, en el informe del 
DANE ese indicador cambió en un año 
del 15.3 % al 13.4 % para el subempleo 
subjetivo, mientras que el subempleo 
objetivo permanece constante.
El informe del DANE no refleja varia-
bles cualitativas en su medición. En 
sus gráficas permanece constante la 
diferencia entre las pendientes de las 
tasa general de participación con la 
tasa de ocupación en los últimos 10 

años. No se reflejan cambios en esas 
dos variables del modelo muestral 
que se elaboró, y además se observa 
que la pendiente de la tasa del des-
empleo ha tendido a disminuir en los 
últimos 10 años.
Según la clasificación que hace el 
DANE se tiene que el empleo subjeti-
vo se refiere a aquellas personas que, 
aunque tienen un empleo, manifies-
tan su deseo de cambiar de trabajo 
para mejorar sus ingresos, cambiar 
sus horarios laborales o ajustar mejor 
su ocupación con su perfil laboral.
Y en cuanto a los subempleados obje-
tivos señala que son las personas ocu-
padas que además de tener el deseo 
de cambiar de empleo para mejorar 
sus condiciones laborales y de encon-
trar un empleo que se ajuste mejor a 
su perfil, hacen esfuerzos y diligen-
cias por hacer efectivo dicho deseo.
Con base en lo anterior, el informe 
del DANE solo nos indica que se ha 
disminuido el desempleo pero no nos 
da respuesta del porqué esa variación 
del desempleo en la ciudad.
En vista de que el informe del DANE es 
muy completo en los términos cuanti-
tativos, a continuación en la tabla 1 se 
resumen algunos datos importantes 
para determinar variables cualitativas 
y observar la calidad de los empleos.

d E s E M P L E O  E n  b O g O T Á
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resultados en Miles

2010          2011           variación

ocupados

desocupados

inactivos 

subempleados subjetivos

subempleados objetivos

3.658

418

1.848

1.388

623

3.957

356

1.718

1.472

576

299

-62

-130

84

-46

Fuente: DANE (2011).

La tabla 1 refleja variación en todas las 
poblaciones. En principio se puede de-
finir una disminución del desempleo, ya 
que la cantidad de ocupados aumentó. 
Por ese solo indicador se podría expli-
car que en realidad el desempleo ha 
disminuido; ahora bien, entrando en 
materia, se analizará el porqué de esa 
disminución.
Por ser la capital del país y el principal 
motor de la economía, Bogotá es una 
constante de demanda laboral. Es tam-
bién la ciudad en donde la gente ve la 
posibilidad de encontrar ocupación 
con mayor facilidad, lo cual se puede 
basar en la tasa global de participación 
que para el 2011 es del 71.5%. Este indi-
cador refleja cuántas de las personas 
mayores de 12 años están trabajando o 
buscando empleo.
Si bien las obras públicas, como la cons-
trucción de las troncales de Transmile-
nio y de la malla vial urbana, contribu-

yen a la disminución del desempleo, la 
generación de nuevos trabajos se basa 
considerablemente en la informalidad 
de los oficios en Bogotá. La reducción 
de la tasa de desocupación se está ge-
nerando a costa de la calidad del em-
pleo, trabajos por medio tiempo que 
comprenden periodos semanales o 
mensuales. En algunos casos la remu-
neración no es con efectivo, sino con 
bonos para consumo. Otra variable 
importante para tener en cuenta es 
que la problemática del desempleo 
conduce a que se genere explotación 
infantil por la falta de oportunidades 
para padres que en muchos casos no 
presentan ningún tipo de educación, 
con lo cual se genera un círculo vicio-
so que afecta a mayores de 35 años y 
jóvenes que buscan trabajo sin tener 
las capacitaciones y habilidades que 
demandan los empresarios, (Madrid-
Network, 2012)
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3.    Gaviria, A. (2011). Elespectador.com. Obtenido de http://www.elespectador.com/im-
preso/columna-242977-bogota-paradojica
4.    Cluster: Concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que com-
parten el interés por un sector económico y estratégico concreto. Estas “asociaciones” ge-
neran una colaboración que permite a sus miembros abordar proyectos conjuntos de todo 
tipo, desde actividades de difusión y fomentos del sector, hasta proyectos de creación de 
capacidades compartidas. MadridNetwork. (2012). Recuperado el 2012, de http://www.ma-
dridnetwork.org/red/que_es_cluster/concepto_cluster

Según Alejandro Gaviria3, decano de la 
Facultad de Economía de la Universi-
dad de los Andes, “Bogotá es el gran 
epicentro nacional del rebusque, una 
especie de Clúster4 de negocios infor-
males que emplea a millones de perso-
nas de todas las regiones del país”.
Como podemos ver, el desempleo ha 
disminuido gradualmente porque la in-
formalidad ha aumentado. Esto en cier-
ta medida genera desorden e inseguri-
dad social; además, la informalidad ya 
no se toma como una opción, sino que 
se ha convertido en continuo y cíclico, 
por la ausencia de trabajos en secto-
res privados y públicos. Peor aún es el 

caso de los empleos públicos, donde se 
mantienen funcionarios por largos pe-
riodos para favorecer las relaciones so-
ciales con políticos que son allegados a 
estos funcionarios. 
Por otro lado, los empresarios indican 
que se están ofreciendo empleos de 
calidad pero que lamentablemente los 
candidatos no están preparados para 
abordar las funciones que conllevan. La 
demanda de estos empleos de calidad 
no es igual a la oferta de candidatos, lo 
que conduce a quienes no son seleccio-
nados a buscar nuevas alternativas de 
ingreso, entre las cuales la más sencilla 
es la informalidad.

Conclusión
Si bien el informe del DANE (2011) indi-
ca que el desempleo ha disminuido, no 
nos explica el porqué. Presenta ausen-
cia de variables cualitativas para poder 
medir la calidad de los empleos forma-
les e informales y ayudar a nivelar los 
indicadores de satisfacción de los tra-
bajadores. El gasto público en la ciudad 
explica con mayor certeza la disminu-

ción del desempleo, aunque carece de 
calidad en los oficios demandados, ya 
que son por prestaciones de servicios 
y no brindan estabilidad en el largo pla-
zo. Sin embargo, tendría que perma-
necer constante el gasto público para 
mantener en un dígito el desempleo y 
lograr de esta manera que esta cifra no 
sea temporal.

d E s E M P L E O  E n  b O g O T Á
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El desempleo en Bogotá ha disminuido 
como consecuencia del aumento de la 
informalidad de los trabajos. El rebus-
que se toma en estos momentos como 
una medida obligatoria y quizá tempo-
ral de muchas personas para sobrevi-
vir en un mundo superpoblado que no 
genera oportunidades para todos. Los 
empresarios demandan trabajadores 
capacitados, pero a su vez restringen 
el ingreso de estudiantes y profesiona-
les por disposición de tiempo y calidad 
de las vacantes en cuanto a remunera-
ción por funciones que no se ajustan a 
la profesión del candidato. Es por ello 
que la disminución del desempleo se 
concluye por medio de una analogía: 
“La disminución del desempleo es 
como la energía, no se destruye sino se 
transforma”.
Analizar el desempleo es muy impor-
tante, ya que de allí se derivan accio-
nes de las instituciones encargadas de 
controlar, mantener y aportar políticas 
en pro del aumento de los trabajado-
res en la ciudad, para así disminuir la in-
seguridad social y la inequidad que se 
presenta por los estratos sociales, en 
aras de lograr una Bogotá más organi-
zada. A nivel individual es importante, 
ya que las personas aumentan la con-
fianza a la hora de consumir colaboran-
do con el ciclo del modelo económico 
para que este no llegue a frenarse o a 
presentar una recesión.


