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Según el DANE, durante el cuarto trimestre del 2013, 
las ciudades de Bogotá y Medellín  mostraron 
disminuciones en producción, ventas y empleo, según 
las cifras del DANE. En Bogotá la producción 
disminuyo 5,2 %; las ventas lo hicieron en 1,3 % y el 
personal ocupado, 2,2 %. En el caso de la producción 

del sector fabril de Medellín y su área metropolitana, 
este registró una disminución de 5,8 %; en las ventas, 
de 2,6 %, y en el personal ocupado, de 1,7 %, en el 
cuarto trimestre del 2013, con respecto al mismo 
periodo del 2012.

Empleo e informalidad laboral.- Durante el trimestre 
octubre-diciembre de 2013, el 49,0% del total de 
ocupados, tenía un empleo informal; y de éstos, el 
51,9% eran hombres y 48,1% mujeres. Según el 
DANE, las áreas metropolitanas que presentaron 
mayor proporción de informalidad en el último 
trimestre de 2013 fueron Cúcuta (72,0%), Montería 
(62,9%) y Pasto (59,6%); y las ciudades con menor 
participación en la informalidad fueron Bogotá 
(43,6%), Manizales (45,2%), y Medellín (46,7%). Por 
actividad económica, las ramas de comercio, hoteles 
y restaurantes y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, presentan las mayores proporciones 
a la medición de informalidad por tamaño de empresa. 
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Con la convicción de que un trabajador con 
condiciones de seguridad social y esquema de 
formalización, es un trabajador con mayor 
productividad y para disminuir el fenómeno, el 
gobierno generó toda una red de medidas como la Ley 
del Primer Empleo, la Reforma Tributaria, el decreto 
sobre teletrabajo, la formalización de las madres 
comunitarias y de los conductores de taxi, la ley 185 
para trabajadores con ingresos inferiores al salario 
mínimo.

Ver más en
http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/inf
ormalidad-laboral-no-baja/192753

BOGOTÁ | COLOMBIA FEBRERO DE 2014

Observatorio Laboral y Ocupacional

Notinacional

Boletín No. 27

Editorial

Amazonas 3                    Cauca 28                  Nariño 182               
Antioquia 1.229            César 112               Nte. de Santander 173               
Arauca 12                  Chocó 17                  Putiumayo 30                  
Atlántico 150               Cundinamarca 1.541            Quindío 88                  
Bogotá D.C. 10.810         Córdoba 173               Risaralda 487               
Bolívar 76                  Guajira 25                  San Andrés 69                  
Boyacá 317               Guaviare 6                    Santander 792               
Caldas 92                  Huila 217               Sucre 14                  
Caquetá 35                  Magdalena 73                  Tolima 152               
Casanare 88                  Meta 553               Valle 1.458            

TOTAL 19.002         
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Cinco de las mejores empresas para trabajar en 
Latinoamérica: Google.- Es una compañía líder en el 
sector de la tecnología e innovación en Internet, que 
promueve la autonomía y el trabajo en equipo. Sus 
áreas de negocio van desde potentes motores de 
búsqueda, tecnología móvil y redes sociales. 
Microsoft.- Empresa líder mundial de software, 
servicios y soluciones en el sector de las tecnologías 
de la información se caracteriza por el apoyo, el 
reconocimiento a la consecución de logros y 
efectividad en las comunicaciones entre sus 
colaboradores. Kimberly-Clark.- Esta dedicada a la 
manufactura y producción de productos para el 
cuidado personal, a través de sus iniciativas que 

En el periodo enero-febrero de 2014, se informó a las 
regionales de 20 proyectos de inversión o expansión 
de negocios, que se traducen en generación de 
empleo a corto, mediano y largo plazo en el país. El 
83% de tales decisiones de inversión, se ubicó en los 

evolucionan cada año, en esa compañía persiguen el 
bienestar de sus colaboradores. Accor.-  Esta empresa 
ubicada en más de 92 países, tiene 45 años de 
experiencia en el sector de la hotelería y turismo. Por 
lo que busca mantener un equipo motivado y en 
constante progreso personal. McDonald’s.-  Se enfoca 
en el desarrollo de los empleados a través de sus siete 
universidades de la hamburguesa ubicadas alrededor 
del mundo.

Ver más en
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/19/5304
866eca4741f7108b4573.html
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Distrito Capital 

siguientes departamentos: Distrito Capital 14,6%, 
Antioquia 12,5%, Valle, 10,4%, Atlántico 8,3%, Bolívar 
y Cundinamarca, 6,3% cada una; Magdalena, Tolima, 
Córdoba, Caldas, Nariño, y Boyacá, 4,2% cada una. 
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Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas 

Industria manufacturera 

Actividades financieras y de 
seguros 

Información y comunicaciones 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

Construcción 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

El mayor número de proyectos anunciados en el 
periodo enero-febrero de 2014, corresponde a las 
siguientes ramas de la actividad económica: comercio 
al por mayor y al por menor (35%), construcción 
(20%), suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado (15%), información y comunicaciones 
(10%),  actividades financieras y de seguros (10%), 
industria manufacturera (5%),  actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreativas (10%), en las que se 
concentra el 90% de la inversión. Algunas de las 
organizaciones que durante este periodo anunciaron o 

realizaron inversiones en proyectos nuevos o en 
expansión fueron: Alcatel-Lucent, Conconcreto, 
Bodegas San Francisco, Empresa de Energía de 
Bogotá, Encore Capital Group, Epsa, Fedecafé, 
Jerónimo Martins,  Jungla Kumba, Laboratorio Biogen, 
Pedro Gómez & Cía., Plenty, Prebuild, Suramericana 
S.A., Unicentro Bello, Unicentro Girardot, Minicentro 
Funza, Unicentro Neiva, Unicentro Valledupar, además 
de ministerios, agencias gubernamentales, sociedades 
portuarias, zonas francas, gobernaciones y alcaldías.


