
Empleo y desempleo juvenil
- Para el trimestre octubre – diciembre de 2012, la po-
blación de 14 a 26 años representó el 28,9% de la po-
blación del país en edad de trabajar. La tasa de des-
empleo juvenil fue de 17,2 por ciento: 23,3% para las 
mujeres y 12,8% para los hombres.  La  tasa de ocu-
pación para los jóvenes fue 47,3 por ciento: 37% para 
las mujeres y 57,3% para los hombres.  La rama de ac-
tividad económica que concentró el mayor número de 
personas jóvenes ocupadas fue comercio, restaurantes 
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Editorial
Siguiendo con nuestra línea temática donde ya hemos 
entregado varias definiciones de empleo, el Observato-
rio Laboral y Ocupacional define  en ésta  edición des-
empleo friccional.
Se puede definir como  desempleo friccional  el mov-
imiento de los individuos, ya sea, por búsqueda de tra-
bajo o por hallar mejores oportunidades laborales. Den-

En la Unión Europea, las mujeres ganan 16,2% menos 
que los hombres; esto supone que laboran 59 días más 
que ellos para ganar lo mismo.  Las cifras fueron pub-
licadas por la Comisión Europea; y según Viviane Red-
ing, vicepresidenta del organismo y Comisaria de Justi-
cia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, tales datos 
“recuerdan las desigualdades salariales que siguen af-
ectando a las mujeres en la Unión Europea” y subraya 
que el “principio de un salario igual por un trabajo igual 
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está inscrito en los tratados europeos desde 1957”.  La 
Comisión prepara un informe, con la pretensión de que 
sea adoptado para el verano 2013, donde se analizará la 
ejecución de la directiva de 2006 sobre la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y 
de trabajo.

Tomado de http://www.portafolio.co/economia/estudio-revela-desigual-
dad-salarial-hombres-y-mujeres

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

BOGOTÁ | COLOMBIA ENERO DE 2013

Amazonas 7 César 25 Nte. de Santander 152
Antioquia 890 Chocó 18 Putumayo 11
Arauca 4 Cundinamarca 256 Quindío 530
Atlántico 121 Córdoba 15 Risaralda 120
Bogotá D.C. 4911 Guainía 5 San Andrés 10 
Bolívar 30 Guaviare 4 Santander 2237
Boyacá 94 Guajira 46 Sucre 8
Caldas 549 Huila 127 Tolima 109
Caquetá 15 Magdalena 46 Valle 770
Casanare 52 Meta 167  
Cauca 59 Nariño 93 Total 11481

y hoteles (29,1%), seguida por agricultura, pesca, ga-
nadería, caza y silvicultura (18,7%). La posición ocupa-
cional donde se registró la mayor concentración de la 
población joven durante el trimestre octubre – diciem-
bre de 2012, fue obrero, empleado particular (47,2%), 
seguida por el trabajador por cuenta propia (31,8%). Del 
total de la población en edad de trabajar 42,9% corre-
spondió a inactivos.

Tomado del boletín del DANE, octubre-diciembre 2012, Mercado laboral de 
la juventud

tro del  desempleo friccional es importante destacar la 
libre elección que tiene el empleado, ya sea, para re-
nunciar de su puesto. En una economía dinámica como 
la nuestra también los empresarios pueden despedir al 
trabajador cuando la situación así lo considere.
 Observatorio Laboral y Ocupacional



Durante el mes de enero de 2013, se informó a 
las regionales de 58 proyectos de inversión o ex-
pansión de negocios, que se traducen en gener-
ación de empleo a corto, mediano y largo plazo 
en el país.  Los departamentos donde se registró 
el mayor número de proyectos fueron Santander, 
con el 9%; Atlántico, con el 9%, Distrito Capital, 
con el 8%, Tolima, Cundinamarca y Bolívar, cada 
una con el 6% del total.

Por sector económico se encontró la mayor 
concentración de proyectos en los siguientes 
sectores: construcción (52%), industria (16%), 
turismo (10%), comercio, minero y energético, 
cada uno con el 7%, concentrándose en estos 
cinco sectores, el 91% de los proyectos.  Algu-
nas de las organizaciones que durante el mes 
de enero de 2013, anunciaron o realizaron in-
versiones en proyectos nuevos o en expansión 
fueron: Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón, Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga, Canacol, Cumbria Constructora, Ecopetrol, 
Efigas,  Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá S.A, Eurekakids, Falabella, 
Grupo EMI, Tractocol, Petrobras, Team, Unión 
Temporal Estructuración Aeropuertos, Solver 
Structural Partnership y Petróleos del Llano – 
Llaso, gobernaciones y alcaldías.

Número de proyectos de inversión por departamento, 
enero de 2013

Número de proyectos de inversión por sector, a 
enero de 2013
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NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  2013  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO DE 2013 

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional
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