Bogotá, Febrero 2016

Empleos en el sector de la construcción en Bogotá
aumentaron durante el 2015
“En 2015, la construcción en Bogotá registró en promedio 7 mil empleos más que los registrados
en 2014”

Contexto
El análisis del mercado laboral permite conocer el comportamiento de la oferta y demanda de
trabajo en una zona determinada. Así mismo, el crecimiento en la actividad productiva de un país o
región, guarda una estrecha relación con los niveles de ocupación del mismo. De tal forma, a
mayor crecimiento económico es de esperarse una menor tasa de desempleo; es por esto, que el
empleo se constituye en uno de los indicadores de referencia para el análisis económico y social,
en el marco de las políticas públicas.

Proyecto Tángara
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Con empleo, los hogares pueden
mejorar sus condiciones de vida,
evitando caer en situaciones de
pobreza
que
impidan
el
desarrollo humano de quienes
integran
la
sociedad.
La
obtención de un trabajo digno,
que sea fuente de ingresos para
los habitantes ayuda a disminuir
las brechas de desigualdad social
y reflejan también incrementos
en la confianza de los
consumidores, lo que impulsa a
su vez la demanda de bienes
como la vivienda.

Bogotá, Febrero 2016
La Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH- aplicada por el DANE mensualmente solicita
información sobre las características de los hogares y las personas que en ellos habitan (número
de personas en el hogar, sexo, edad, estado civil, nivel educativo en país entre otras), haciendo
especial énfasis sobre las condiciones de empleo, donde se indaga acerca de la situación laboral, los
sectores productivos a los que pertenecen los trabajadores y condiciones de formalidad e
informalidad. La GEIH proporciona al país información básica sobre el tamaño y la estructura de la
fuerza laboral a nivel nacional, cabecera - resto, regional, departamental, y para cada una de las
capitales de los departamentos.
El presente documento muestra los resultados del mercado laboral a nivel nacional y para el
Distrito Capital, captando especial atención en los indicadores relacionados con el sector de la
construcción1.

Variación anual (IV Trimestre 2015 – 2014)
En el último trimestre de 2015 (octubre – diciembre) Bogotá contó con 4 millones 259 mil
ocupados, lo que significó una pérdida de 14 mil empleos frente a los registrados en el mismo
periodo de 2014. No obstante, este resultado es superior en un 21% frente al promedio de
ocupación de los mismos periodos de los últimos 13 años (3 millones 523 mil).
La caída registrada en el empleo total de la ciudad obedece al menor nivel de ocupación en
construcción (-49 mil empleos menos), transporte (-21 mil), industria manufacturera (-14 mil),
agricultura (-10 mil), minas y canteras (-8 mil) y electricidad gas y agua (-7 mil). Mientras que,
servicios (49 mil empleos más), actividades inmobiliarias (39 mil), comercio (6 mil) e
intermediación financiera (3 mil) fueron los sectores que generaron puestos de trabajo.
A nivel nacional los ocupados fueron 22 millones 747 mil, 475 mil más que los registrados en el
mismo periodo del año anterior, lo que significó un incremento del 2,1%. Este resultado estuvo
determinado por mayores niveles de ocupación registrados en: Cali (32 mil ocupados más),
Barranquilla (22mil), Medellín (20 mil), Ibagué (12 mil), Villavicencio (11 mil), Pereira (9 mil),
Manizales (7 mil) y Montería (mil), en tanto, que Bogotá (-14 mil menos), Cartagena (-9 mil),
Bucaramanga (-6 mil) y Pasto (-1mil) fueron las ciudades que perdieron puestos de trabajo.

Construcción en Bogotá y Nacional

El sector de la construcción lo conforman el subsector de edificaciones y el subsector de obras civiles. No obstante, la
fuente de información impide obtener información para cada uno de ellos.
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En el último trimestre de 2015, la construcción en Bogotá perdió,
49 mil empleos, pasó de 259 mil a 210 mil.

Durante el último trimestre de 2015, la construcción de Bogotá perdió, 49 mil empleos, pasó de
259 mil a 210 mil, registrando una caída del 19-8,9%.
La construcción a nivel nacional también cayó, pasó de 1 millón 445 mil a 1 millón 400 mil,
registrando una caída del 3,1%.

Otras actividades económicas
A nivel nacional, la rama que registró el mayor crecimiento fue comercio con 187 mil empleados
más, seguido de servicios con 171 mil empleados, agricultura con 170 mil, actividades inmobiliarias
con 131 mil, intermediación financiera con 17 mil más y minas y canteras con 13 mil más fueron
los que crecieron. Mientras que, transporte, con una pérdida de 100 mil empleos, seguida del
Industria manufacturera, con 61 mil, construcción, con 45 mil y electricidad, con 6 mil empleos
fueron los que registraron caídas.

Desempleo

El desempleo en Bogotá aumentó 0,6 puntos, de 7,7% pasó a
8,3%.

La tasa de desempleo en el país fue del 8,0%, 0,1 puntos porcentuales menor a la registrada en el
mismo periodo del año anterior, y menor en 0,3 puntos porcentuales a la registrada en Bogotá.

Variaciones en el nivel de ocupación en Bogotá y el país
Año 2015 (Enero a diciembre de 2015)
Durante el 2015, Bogotá contó en promedio con 4 millones 200 mil ocupados, lo que significó un
crecimiento del 0,3% frente a los registrado en el mismo periodo a 2014. Este resultado es
superior en un 21% al promedio de ocupación de los mismos periodos de los últimos 13 años (3
millones 478 mil).

Ocupación por ramas.
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En construcción, Bogotá ganó
en promedio 7 mil empleos
respecto al 2014, los
ocupados pasaron de 232 mil
a 239 mil, lo que significó
un crecimiento del 2,8%.

En construcción, Bogotá ganó en
promedio 7 mil empleos respecto al
2014, los ocupados pasaron de 232
mil a 239 mil, lo que significó un
crecimiento
del
2,8%.
La
construcción a nivel nacional también
presentó comportamiento positivo,
creció el 5,6%, al pasar de 1 millón
302 mil a 1 millón 375 mil.
El crecimiento en la ciudad obedece
principalmente a los mayores niveles
de
ocupación
registrados
en:
actividades inmobiliarias (45 mil
empleos más), construcción y
transporte (7 mil cada una) y
agricultura (4 mil).

Mientras que, comercio (-29 mil menos), industria manufacturera (-9 mil), intermediación
financiera (-5 mil), servicios y minas y canteras (-3 mil cada una) fueron los sectores que perdieron
puestos de trabajo. Electricidad gas y agua no registró variación.
A nivel nacional, en el año 2015, la rama que realizó el mayor aporte al empleo fue: comercio con
183 mil, seguida de actividades inmobiliarias con 117 mil, construcción (72 mil) y servicios con 69
mil cada una, agricultura con 48 mil, industria manufacturera con 20 mil, transporte con 13 mil, e
intermediación financiera con 8 mil. Mientras que, minas y canteras registró 10 mil empleados
menos y electricidad, gas y agua 4 mil menos.

Ocupación en principales ciudades
A nivel nacional los ocupados fueron 22 millones 017 mil, 514 mil más
que los registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que
significó un incremento del 2,4%. Este resultado estuvo determinado
por los mayores niveles de ocupación registrados en: Barranquilla (63
mil ocupados más), Cali (59 mil), Pereira (18 mil), Bogotá (14 mil),
Villavicencio (13 mil), Montería (7 mil), Ibagué y Manizales (6 mil cada
una), Cartagena y Cúcuta (5 mil cada una), Pasto (2 mil) y Medellín
(mil); en tanto que Bucaramanga fue la única ciudad que perdió puestos
de trabajo (4 mil).

Anexos
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La tasa de desempleo en
Bogotá fue del 8,7% igual a
la registrada el año anterior
y menor en 0,2 puntos
porcentuales a las
registradas en el país
(8,9%).
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Bogotá. Ocupación, variación y contribución, según sectores
Oct_dic
2014

Oct_dic
2015

4.272

4.259

-0,3

-14

-0,3

No informa

2

1

0,0

0

-0,0

Agricultura

34

24

-30,4

-10

-0,2

Minas y Canteras

25

17

-32,1

-8

-0,2

Industria manufacturera

670

656

-2,1

-14

-0,3

Electricidad Gas y Agua

22

15

-33,1

-7

-0,2

Sector
Total

Construcción

Variación
%

Diferencia

Contribución

259

210

-18,9

-49

-1,1

1.193

1.199

0,5

6

0,1

Transporte

363

342

-5,7

-21

-0,5

Intermediación financiera

107

110

2,8

3

0,1

Actividades Inmobiliarias

634

673

6,2

39

0,9

5,0

49

1,1

Comercio

Servicios
963
1.011
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas

Ocupación total y en construcción, según ciudades 2015 (trimestre octubre - diciembre 2015)

Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas.
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