
DINÁMICA DEL
MERCADO LABORAL
EN PUERTO NARE

BOLETÍN
EJECUTIVO No. 8
II trimestre de 2020 (abril, mayo y junio)
El objetivo del boletín es brindar información a los diferentes actores del 
municipio de Puerto Nare acerca de los avances en la implementación de la 
Política Pública de Empleo en el territorio frente a las variables: número de 
trabajadores, participación femenina en el mercado laboral, distribución de las 
empresas por tamaño de contratación, participación de trabajadores por nivel 
de cualificación, distribución del empleo por el nivel de escolaridad y proporción 
de empleados contratados que cuentan con Carta de Territorialidad.



En el marco del acompañamiento técnico y 
metodológico de la implementación de la 
Política Pública de Empleo del municipio de 
Puerto Nare, este informe se consolida 
como un instrumento de información que 
acompaña la toma de decisiones 
informadas por parte de las instituciones 
públicas y el sector privado. 

La implementación exitosa de la política 
pública depende, en buena medida, de la 
medición y análisis de información que 
permita a los actores económicos hacer 
evaluaciones y llegar a una acertada toma 
de decisiones.                                                                                                                                                
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RESUMEN DEL
PERIODO
36 empresas aliadas  al proyecto reportaron información para el 
boletín, distribuidas en 33 empresas locales y 3 empresas ancla.

Durante el trimestre se registró un promedio mensual de 398 
trabajadores vinculados a las empresas aliadas, donde en el mes de 
abril se registraron 382 empleos contratados, en mayo 397 y 
finalmente, junio con 416 empleos.

Lo anterior constituye una fuerte contracción del orden del 36% en 
el empleo contratado por las empresas aliadas que para este 
periodo fue de 1.197 empleos en comparación con el trimestre 
inmediatamente anterior donde se contrataron 1.877 empleos a lo 
largo del trimestre.

La presente entrega nos da un panorama del estado del mercado 
laboral del municipio para el segundo trimestre de 2020, que se vio 
enmarcado un periodo de cuarentena y disminución de la 
actividad económica en toda la población debido al virus 
SARS-CoV2 que produce la enfermedad denominada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID-19. El inicio 
del periodo de cuarentena preventiva decretado desde marzo por 
el Gobierno Nacional implicó aislamiento de la población y cierre de 
establecimientos comerciales y de industrias que tuvieron efectos 
directos en la dinámica laboral local.

Las empresas locales que registraron un mayor número de 
personas vinculadas durante el trimestre fueron: 1) Stark Energy 
S.A.S con 108 empleos y 2) Soluciones de Obras Generales S.A.S con 
90 empleos demandados. Por su parte, las instituciones anclas que 
mayor empleo generaron durante el trimestre fueron: 1) Proyecto 
Campo Teca con 295 empleos demandados y 2) Alcaldía Municipal 
de Nare con 192 empleos.

RESUMEN 
DEL
PERIODO

1). Todas aquellas que brindaron información para la elaboración del presente boletín.

2). Se define a una empresa ancla, como una empresa de tamaño significativo, alrededor de la cual se establecen empresas 
de menor tamaño con el fin de ofrecerle bienes y servicios, en el desarrollo de su actividad principal
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
POR EL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS

Gráfico 1: Clasificación de las empresas por número de empleados  

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  

Durante el periodo, El 47% de las empresas aliadas se 
encontraron en el rango de contratación entre 1 y 10 personas. 
Seguido de las empresas que no contrataron mano de obra 
durante el trimestre (25%) y de las empresas que contrataron 
entre 11 y 25 empleados (11%).

Como consecuencia de la pandemia, el cese de la actividad 
económica y aislamiento preventivo de la población, pasaron de 
17% en el primer trimestre del año a 25% en el segundo, el 
número de empresas que, si bien antes tenían la capacidad de 
contratar empleados, para el periodo en referencia no tuvieron 
personal vinculado laboralmente a las empresas.
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CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO
POR DEMANDA

79.8%

20.2%

Gráfico 1: Clasificación de las empresas por número de empleados  

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  

La tasa de participación femenina en el empleo demandado 
durante el trimestre de referencia refleja una participación en el 
mercado laboral en promedio del 27,1%. Si bien durante este 
trimestre hubo una importante reducción en la contratación de 
las empresas del municipio, cabe resaltar que la participación de 
las mujeres en el mercado laboral fue la más alta desde el inicio 
de la publicación de los Boletines de dinámica laboral 
alcanzando en mayo un máximo histórico del 30% en la 
participación.
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Gráfico 3: Clasificación de la demanda de empleo por tipo de mano de obra  

CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO DEMANDADO POR
TIPO DE MANO DE OBRA Y NIVEL DE ESCOLARIDAD

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  

los resultados indican que durante el periodo en promedio el 55% 
de la contratación por parte de las empresas aliadas fue mano de 
obra calificada lo cual se constituye como un aumento 
significativo con respecto a trimestres anterior. 

Desde construcción de estos boletines, por primera vez es 
superior la demanda de personal cualificado sobre el personal no 
cualificado, se podría pensar que, si bien puede haber cambios 
estructurales en la dinámica laboral del municipio, también 
podemos pensar que debido a la crisis sanitaria y la contracción 
en la demanda laboral de las empresas, los más afectados y que 
mayormente han perdido su empleo son las personas que se 
dedican a labores no cualificadas y que por la naturaleza de sus 
labores no pueden desarrollarlas desde casa.
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Gráfico 4: Clasificación de la demanda de empleo por nivel de escolaridad  

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  

Si bien gran parte de las contrataciones realizadas durante el 
periodo se efectuó a personal con rangos de educación primaria 
y secundaria, cada vez se demandan más personal con estudios 
técnicos, tecnológicos y profesionales en el territorio. 

Adicionalmente, cabe resaltar que durante el trimestre y en línea 
con los datos del trimestre anterior se continuó reduciendo la 
contratación de profesionales con estudios de posgrado.
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CERTIFICADOS DE
TERRITORIALIDAD

Gráfico 5: Clasificación de Certificados Expedidos por Criterio Utilizado

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  
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De acuerdo con los datos reportados por la Alcaldía de Puerto 
Nare sobre el número de Certificados de Territorialidad 
expedidos de manera mensual, para el periodo del segundo 
trimestre de 2020 (abril-junio 2020) hubo una reducción en el 
número de certificados expedidos frente a trimestres anteriores 
como consecuencia de la reducción en la actividad económica en 
el país y dinámica laboral por cuenta de la pandemia. El mes del 
trimestre donde más se expidieron certificados fue junio (178), 
seguido de mayo (50) y abril (7) con un total de 235 documentos 
expedidos en el periodo. 

El criterio de mayor utilización para la expedición de certificados 
en el periodo fue el SISBÉN (89%), seguido por las personas 
registradas en el Censo Electoral (8%) y finalmente, las personas 
registradas en los libros de las Juntas de Acción Comunal (3%).
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Gráfico 6: Porcentaje de la mano de obra con Certificado de Territorialidad

Fuente: datos empresas aliadas, elaboración CER  

Según los datos reportados por las empresas aliadas 
participantes, el 78% del empleo contratado durante 
el periodo tuvo en cuenenta el certificado de 
territorialidad para identificar la mano de obra local.
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1).Una de las principales recomendaciones que se derivan de los 
resultados del Boletín, está orientada a reconocer la importancia 
de los procesos de reactivación económica que permitan la 
reincorporación de la mano de obra no calificada.. 

2).Los resultados evidencian que la mano de obra no calificada 
es más vulnerable a los choques económicos, como el ocurrido 
con ocasión de la pandemia de la COVID-19. De modo que una de 
las acciones que permitirá fortalecer las condiciones territoriales 
debe estar orientada a aumentar el número de trabajadores de 
la región con cualificación técnica, tecnológica o profesional.

3).Es fundamental asegurar durante la reactivación el correcto 
funcionamiento de la logística y los canales de distribución en el 
territorio para asegurar que los insumos y productos de las 
empresas locales lleguen en a sus destinos sin contratiempos.

4).Aprovechar al máximo las redes sociales como Facebook e 
Instagram por parte de las empresas locales como una gran 
oportunidad para realizar negocios, expandir sus mercados 
objetivo y asegurar la presencia de la empresa en la mente del 
público, mientras se vuelve a un estado de normalidad posterior 
a la crisis.

5).Aprovechar al máximo las redes sociales como Facebook e 
Instagram por parte de las empresas locales como una gran 
oportunidad para realizar negocios de forma virtual, expandir 
sus mercados objetivo y asegurar la presencia de la empresa en 
la mente del público.

6).Organizar un plan de contingencias y articularlo con el equipo 
de trabajo durante la fase de reactivación, considerando como 
equipo de trabajo tanto a trabajadores como a proveedores 
estratégicos para el funcionamiento del negocio, orientado a la 
continuidad de las operaciones en el mediano y largo plazo.

7).Mantener comunicación con trabajadores y proveedores 
sobre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Local 
frente al COVID-19, así como las normas de prevención y cuidado 
de contagio para asegurar la protección de todo el equipo y 
evitar futuros rebrotes del virus. 



1. K-Wings
2. Carniceria M&M
3. Pacomag
4. Transporte Fluvial Y Terrestre Del Nare 
5. Ingenieria Y Servicios Integrales Isi SAS
6. Prosela Ips Sas
7. Transporte River Tour Especial 
8. Asoelec
9. Consultores y Constructores Nare
10. Servitraf SAS
11. Transporte Equipo y Logistica Sas
12. Transportes River Tour SAS
13. Nirosof Ingenieria y Transporte
14. Tecnicos Industriales Asociado Y Cia 
Ltda.- A.T.I Ltda.
15. Reposteria La Esperanza 
16. Hotel Confort Puerto Nare
17. Aguas La Cristalina Nare

EMPRESAS
ALIADAS

18. Industrial Fire Protección Multiservicios SAS
19. Entre Tenedor y Sabor
20. Stark Energy SAS
21. Dj Multiservicios Y Suministros
22. S&A Multiservicios SAS
23. Textiles y Telecomunicaciones SAS
24. Transporte y Logística Asociados
25. Sicma Ltda
26. Obras e Ingeniería Nueva Esperanza SAS
27. Construcciones y Asesorías Jgm SAS
28. Autoservicio Sammy
29. Autoservicio Jr
30. Plásticos y Desechables Luz

Empresas aliadas

Empresas - Instituciones Ancla
1. Ecopetrol-Oxy (Proyecto Teca-Cocorná)
2. Alcaldía de Puerto Nare
3. Empresas Públicas de Puerto Nare
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