
DINÁMICA
MERCADO LABORAL
EN PUERTO NARE (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021)

DOCEAVA EDICIÓN

“ De acuerdo con los datos reportados por las veintinueve 
(29) entidades aliadas vinculadas al proceso y que 

reportaron información para el actual periodo, se observa 
que la demanda laboral en el municipio de Puerto Nare 
para el segundo cuatrimestre (2Q) de 2021 registró un 

promedio de 877 empleos mensuales”.
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OBJETIVO GENERAL
Informar  a los diferentes actores del municipio de Puerto 
Nare acerca de los avances en la implementación de la 
Política Pública de Empleo y Emprendimiento (PPEE) en el 
municipio frente a las variables: demanda de empleo, 
participación femenina en el mercado laboral, distribución 
de las empresas por tamaño de contratación, distribución 
de demanda por empleados cualificados y no cualificados, 
distribución del empleo por el nivel de escolaridad y 
proporción de empleados contratados que cuentan con 
Carta de Territorialidad.

MUESTRA DEL BOLETÍN
Para la doceava edición del boletín se presentan datos en una 
temporalidad cuatrimestral. Se contó con una muestra de 
veintinueve (29) empresas e instituciones aliadas al 
proyecto y que aportaron información para la construcción 
de este documento. Estas 29 empresas aliadas se 
distribuyen en 24 empresas locales y 5 
empresas/instituciones ancla.

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
 
Encuesta por muestreo.

Tipo de Muestreo:
Muestreo no probabilístico por conveniencia.

FICHA METODOLÓGICA



RESUMEN DEL SEGUNDO
QUATRIMESTRE

De acuerdo con los datos reportados por las veintinueve (29) entidades aliadas 
vinculadas al proceso y que reportaron información para el actual periodo, se 
observa que la demanda laboral en el municipio de Puerto Nare para seguido 
cuatrimestre (2Q) de 2021 registró un promedio de 877 empleos mensuales.

Durante mayo las empresas aliadas reportaron una contratación de 885 personas, 
mientras que en junio este número aumentó a 847. Para el mes de julio se reportó 
una contratación de 871 personas y finalmente en el mes de agosto, se reportaron 
903 empleos dando cierre al 2Q de 2021.

De las 29 empresas y entidades aliadas que reportaron información para el 
trimestre, 5 de ellas fueron empresas ancla y 24 fueron empresas aliadas locales.

Las empresas e instituciones locales que mayor empleo generaron durante el 
cuatrimestre fueron, Hospital Octavio Olivares con un promedio de 41 empleos 
mensuales, Empresas Públicas de Puerto Nare con 33, seguido de Consultores y 
Constructores Nare con 32 empleos y, Suministros y Montajes Antioqueños con un 
promedio mensual de 30 empleos.

Se debe resaltar el aporte a la economía local de las empresas e instituciones ancla, 
en el periodo la demanda laboral fue liderada por Cementos Argos que aportó un 
promedio de 172 empleos mensuales durante el cuatrimestre, seguido de sector 
educación (docentes vinculados con la Secretaría de Educación Departamental) 
con 146 empleos mensuales, Consorcio Meyan Pavimentar con 126 y finalmente el 
proyecto Campo Teca Corcorná con una demanda de 101 empleos en promedio 
mensuales. 

Según la información reportada por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de 
Puerto Nare sobre el número de Certificados de Territorialidad expedidos manera 
mensual, para el periodo se expidieron un total de 284 certificados de 
territorialidad frente a 176 expedidos en el 1Q (primer cuatrimestre) del mismo 
año, denotando un aumento del 61,3% en el número de documentos expedidos 
entre un cuatrimestre y otro.
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 1). Se define a una empresa ancla, como una empresa o entidad generadora de empleo significativo, y 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 (UNIANDES, SF). 



RESUMEN DEL SEGUNDO  Al igual que en otros países y otras regiones 
de Colombia, se espera que la reactivación 
gradual de establecimientos comerciales e 
industrias sea progresiva, especialmente en 
los sectores económicos más afectados 
como el turismo, bares, restaurantes, 
eventos masivos, entre otros. 

Este doceavo boletín tiene una mayor 
aproximación al establecimiento del sistema 
de medición de la PPEE, como un elemento 
de evaluación constante de los avances de la 
política teniendo en cuenta las variables 
socioeconómicas a partir de información 
suministrada por las empresas e 
instituciones aliadas al proceso de 
implementación la PPEE en el municipio.

¿Cuál es el contenido del Boletín?

El documento está dividido en dos secciones 
fácilmente identificables, la primera 
corresponde a una contextualización 
nacional, en donde se presentan, a partir de 
las cifras de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), realizada de forma mensual 
por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), los 
indicadores más relevantes del mercado 
laboral colombiano, así como las cifras de 
desempleo en las principales ciudades del 
país.

En segundo lugar se abordará el mercado 
laboral local desde algunas variables e 
indicadores proxys , a partir de la 
información reportada por las empresas 
aliadas al proceso y la institucionalidad, 
teniendo en cuenta que no se cuenta con la 
posibilidad de recopilar información a nivel 
de Encuesta Hogares.  En este caso se 
tomará información a partir de la demanda 
laboral, que corresponde a toda la 
recopilación con las empresas en función del 
número de empleados y sus características 
en términos de género, cualificación y 
pertenencia a grupos poblacionales.IN
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¿Quiénes conforman el comité de PPEE?

A partir 2018, en el marco de dicha 
implementación de la PPEE, se logró 
realizar la instalación del Comité de 
seguimiento a la PPE de Puerto Nare y sus 
respectivas comisiones, el cual está 
conformado por la administración 
municipal, empresas ancla, empresas 
locales aliadas proveedoras de bienes y 
servicios y representantes de las diversas 
organizaciones sociales y sociedad civil.

¿Cuál es el periodo de información del 
presente boletín?

El documento actual corresponde al 
segundo cuatrimestre (2Q) de 2021, es decir, 
el período entre mayo y agosto de 2021.

¿Qué se espera del presente Boletín?

El Boletín reflejará el estado del mercado 
laboral a partir de la información de la 
brindada por las empresas aliadas  en el 
territorio, y tiene un importante 
componente de medición para evaluar los 
avances en la reactivación económica de las 
empresas aliadas durante la transición de la 
pandemia, así como los avances en la 
superación de los efectos del aislamiento 
preventivo por la pandemia en la dinámica 
laboral. 

En este sentido, el segundo cuatrimestre de 
2021 se caracterizó por la tercera ola por 
COVID, que ha sido la ola con mayor impacto 
en el país tanto en casos diagnosticados 
como en fallecimiento y que tuvo su pico 
máximo en el mes de junio. 

El documento permitirá analizar por medio 
de datos de las empresas locales y ancla 
aliadas el panorama frente a la recuperación 
de la dinámica económica del municipio y la 
contratación laboral una vez iniciados los 
planes de reactivación económica desde los 
diferentes niveles de gobierno, local, 
departamental y nacional.
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2). Se define como empresa aliada a todas aquellas empresas que suministran 
información para la elaboración del presente boletín, entre ellas pueden 
encontrarse también las empresas anclas.
3). “Muchas veces es difícil, costoso o inconveniente obtener un indicador 
directo para un objetivo… el indicador proxy es menos preciso para medir el 
desempeño buscado que un indicador directo…Para tener validez los 
indicadores proxy tienen que estar basados en una relación conocida entre la 
variable de desempeño que se quiere medir y la medida escogida…” (PNUD, SF



MERCADO
LABORAL NACIONAL
Esta sección corresponde a una contextualización del panorama 
de dinámica laboral a nivel nacional, donde se analizarán los 
indicadores más relevantes del mercado laboral colombiano a 
partir de los datos reportados en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), que es realizada de manera mensual por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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MERCADO LABORAL NACIONAL

Para el 2Q (mayo a agosto) de 2021 de acuerdo con las cifras del DANE la tasa 
de desempleo nacional, para las 23 ciudades más importantes del país, se 
ubicó en 14,2%, lo cual constituyó en una disminución de 1,4 puntos 
porcentuales, comparado con el cuatrimestre inmediatamente anterior que fue 
el 1Q de 2021, que corresponde al periodo de enero a abril, donde la tasa de 
desempleo se ubicó en 15,6%. 

Se destaca que nuevamente la economía nacional ha venido recuperándose 
paulatinamente y los datos evidencian una tendencia a la baja en el desempleo, 
especialmente si se compara con el año 2020 donde se presentaron tasas 
históricamente altas de desempleo como consecuencia de la pandemia y el 
cese de las actividades comerciales. Lo anterior lo podemos evidenciar en el 2Q 
de 2020 donde la tasa de desempleo alcanzo un nivel del 19,6%.

Los esfuerzos a nivel nacional y local de reactivar la economía evidencian frutos, 
sin embargo, los resultados del 1Q y 2Q de 2021 se encuentran aún lejanos de las 
tasas de desempleo evidenciadas en prepandemia donde en el 1Q y 2Q de 2019 
la tasa de desempleo estuvo en torno al 10% (ver gráfico 1).

Tasa de Desempleo (TD) Nacional
(Segundo cuatrimestre de 2021) 14,2%

Ciudad con mayor desempleo 
en el periodo Cucutá (22,3%)

Ciudad con menos desempleo Cartagena (1110,0%)

Capital del departamento 
de Antioquía Medellín (15,3%)

Capital Colombia Bogotá D.C. (16,1%)
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GRÁFICO 1: PROMEDIO DE TD NACIONAL POR CUATRIMESTRE

Lo anterior, evidencia ciertos niveles de recuperación de la economía dadas las 
medidas de aislamiento preventivo de la población y la baja actividad 
económica que ello generó no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, el proceso de 
reactivación es paulatino y depende en gran medida de la vacunación de la 
población y resultados efectivos del proceso que permitan inmunizar a la 
población e iniciar una reactivación completa como se ha dado ya en algunas 
zonas de Asia y Europa. 

Las cifras mes a mes en desempleo muestran una importante tendencia a la baja, 
donde se reportó en mayo una tasa del orden de 15,6%, en junio 14,4%, seguido 
de julio con una tasa del 14,3% y finalmente agosto con una tasa de 12,3% (ver 
gráfico 2). El 2Q de 2021, muestra procesos de reactivación económica 
nacionales, departamentales y municipales que han permitido retornar a las 
empresas a su operación comercial y normalización de sus procesos, 
manteniendo los debidos de protocolos de higiene y tapabocas para prevenir 
un fuerte impacto de la cuarta ola de contagios que se prevé según los expertos 
para los meses de noviembre y diciembre de 2021.

MERCADO LABORAL NACIONAL

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES - DANE 2021
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GRÁFICO 1: TASA DE DESEMPLEO MENSUAL NACIONAL

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES - DANE 2021

Esta situación muestra dos escenarios: por un lado un aumento del desempleo 
significativo que alcanzó su máximo en 2020 durante el segundo cuatrimestre 
impulsado por los efectos de COVID-19 sobre la economía del país, lo cual se ha 
venido recuperando de manera moderada en los últimos meses de acuerdo con lo 
que muestran las cifras del DANE; Y por el otro, no obstante, aún existe un desafío 
significativo en lo correspondiente a la generación de empleo, con un ingrediente 
de carácter estructural que son las altas tasas de informalidad laboral que hay no 
solo en Puerto Nare sino a nivel país .

De acuerdo con las cifras del DANE frente a la tasa de desempleo nacional para las 23 
ciudades más importantes del país la cuidad con mayor tasa de desempleo para el 
periodo es Cúcuta con un 20,3% seguida por Florencia con 19,5%, mientras que las que 
tienen menor tasa son Cartagena con un 10,0%, luego está Barranquilla con un 
11,0%,y Bucaramanga con una tasa del 12,3%. Por otra parte, Bogotá, la capital del 
país, reportó una tasa de 16,1%, mientras que Medellín, la capital de Antioquia, 
reporto para el mismo periodo una tasa de desempleo 15,3%, lo anterior muestra de 
manera casi generalizada que para este periodo se presentó una reducción en el 
desempleo en las principales ciudades de Colombia si se compara con el periodo 
anterior y especialmente si se compara el mismo cuatrimestre frente al 2020. Las 
ciudades de la costa norte del país se caracterizan por ser las de menores tasas de 
desempleo durante el periodo.

Ciudad Trimestre (Enero - Marzo 2021)
Cucutá 20,3%

Florencia 19,5%
Quibdo 19,4%

Riohacha 18,8%
Valledupar 18,5%

Neiva 18,4%
Ibague 18,3%

Popayan 18,3%
Armenia 18,0%

Tunja 17,7%
Cali 17,6%

Monteria 16,5%
Bogotá 16,1%
Pereira 15,7%

Santa Marta 15,4%
Medellín 15,3%

Villavicencio 15,1%
Sincelejo 14,8%

Manizales 14,7%
Pasto 14,2%

Bucaramanga 12,3%
Barranquilla 11,0%

Cartagena 10,0%



 Al igual que en otros países y otras regiones 
de Colombia, se espera que la reactivación 
gradual de establecimientos comerciales e 
industrias sea progresiva, especialmente en 
los sectores económicos más afectados 
como el turismo, bares, restaurantes, 
eventos masivos, entre otros. 

Este doceavo boletín tiene una mayor 
aproximación al establecimiento del sistema 
de medición de la PPEE, como un elemento 
de evaluación constante de los avances de la 
política teniendo en cuenta las variables 
socioeconómicas a partir de información 
suministrada por las empresas e 
instituciones aliadas al proceso de 
implementación la PPEE en el municipio.

¿Cuál es el contenido del Boletín?

El documento está dividido en dos secciones 
fácilmente identificables, la primera 
corresponde a una contextualización 
nacional, en donde se presentan, a partir de 
las cifras de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), realizada de forma mensual 
por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), los 
indicadores más relevantes del mercado 
laboral colombiano, así como las cifras de 
desempleo en las principales ciudades del 
país.

En segundo lugar se abordará el mercado 
laboral local desde algunas variables e 
indicadores proxys , a partir de la 
información reportada por las empresas 
aliadas al proceso y la institucionalidad, 
teniendo en cuenta que no se cuenta con la 
posibilidad de recopilar información a nivel 
de Encuesta Hogares.  En este caso se 
tomará información a partir de la demanda 
laboral, que corresponde a toda la 
recopilación con las empresas en función del 
número de empleados y sus características 
en términos de género, cualificación y 
pertenencia a grupos poblacionales.

¿Quiénes conforman el comité de PPEE?

A partir 2018, en el marco de dicha 
implementación de la PPEE, se logró 
realizar la instalación del Comité de 
seguimiento a la PPE de Puerto Nare y sus 
respectivas comisiones, el cual está 
conformado por la administración 
municipal, empresas ancla, empresas 
locales aliadas proveedoras de bienes y 
servicios y representantes de las diversas 
organizaciones sociales y sociedad civil.

¿Cuál es el periodo de información del 
presente boletín?

El documento actual corresponde al 
segundo cuatrimestre (2Q) de 2021, es decir, 
el período entre mayo y agosto de 2021.

¿Qué se espera del presente Boletín?

El Boletín reflejará el estado del mercado 
laboral a partir de la información de la 
brindada por las empresas aliadas  en el 
territorio, y tiene un importante 
componente de medición para evaluar los 
avances en la reactivación económica de las 
empresas aliadas durante la transición de la 
pandemia, así como los avances en la 
superación de los efectos del aislamiento 
preventivo por la pandemia en la dinámica 
laboral. 

En este sentido, el segundo cuatrimestre de 
2021 se caracterizó por la tercera ola por 
COVID, que ha sido la ola con mayor impacto 
en el país tanto en casos diagnosticados 
como en fallecimiento y que tuvo su pico 
máximo en el mes de junio. 

El documento permitirá analizar por medio 
de datos de las empresas locales y ancla 
aliadas el panorama frente a la recuperación 
de la dinámica económica del municipio y la 
contratación laboral una vez iniciados los 
planes de reactivación económica desde los 
diferentes niveles de gobierno, local, 
departamental y nacional.

Ciudad Trimestre (Enero - Marzo 2021)
Cucutá 20,3%

Florencia 19,5%
Quibdo 19,4%

Riohacha 18,8%
Valledupar 18,5%

Neiva 18,4%
Ibague 18,3%

Popayan 18,3%
Armenia 18,0%

Tunja 17,7%
Cali 17,6%

Monteria 16,5%
Bogotá 16,1%
Pereira 15,7%

Santa Marta 15,4%
Medellín 15,3%

Villavicencio 15,1%
Sincelejo 14,8%

Manizales 14,7%
Pasto 14,2%

Bucaramanga 12,3%
Barranquilla 11,0%

Cartagena 10,0%

TABLA 1: TASA DE DESEMPLEO DE LAS 23 CIUDADES PRINCIPALES Y
ÁREAS METROPOLIANAS DE COLOMBIA

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES - DANE 2021

2). Se define como empresa aliada a todas aquellas empresas que suministran 
información para la elaboración del presente boletín, entre ellas pueden 
encontrarse también las empresas anclas.
3). “Muchas veces es difícil, costoso o inconveniente obtener un indicador 
directo para un objetivo… el indicador proxy es menos preciso para medir el 
desempeño buscado que un indicador directo…Para tener validez los 
indicadores proxy tienen que estar basados en una relación conocida entre la 
variable de desempeño que se quiere medir y la medida escogida…” (PNUD, SF



Ciudad Trimestre (Enero - Marzo 2021)
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MERCADO
LABORAL LOCAL

En la presente sección del Boletín se dará a conocer al lector 
información con mayor grado de detalle del mercado laboral local a 
partir de la información reportada por las empresas e instituciones 
aliadas al programa de la implementación de la política pública de 
empleo en el municipio de Puerto Nare durante el 2Q cuatrimestre 
de 2021. El documento se presenta como una herramienta para 
medir y hacer seguimiento a la evolución del mercado laboral y en 

consecuencia, avances de la política pública.
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En la primera parte de este apartado, se presenta información desde de la demanda 
laboral, que corresponde a toda la información reportada por las empresas en 
función del número de empleados y sus características en términos de género, 
cualificación, nivel de estudios finalizado y pertenencia a grupos poblacionales. La 
segunda parte enseñará información de la Secretaría de Gobierno de Puerto Nare 
respecto al número de Certificados de Territorialidad expedidos en el cuatrimestre y 
los criterios utilizados para la expedición.

EMPRESAS ALIADAS
El segundo cuatrimestre (2Q) de 2021, contó con la participación de veintinueve 
(29) empresas aliadas, que aportaron con información pertinente para analizar la 
dinámica laboral del municipio. Para este boletín hubo un descenso de 11 
empresas participantes frente al cuatrimestre anterior que se traduce en una 
reducción de 27,5% de empresas participantes. Es importante que las empresas 
que no pudieron reportar información durante este periodo lo hagan 
próximamente para continuar haciendo eficazmente un seguimiento al estado y 
evolución del mercado laboral local. 

Para futuros boletines se espera que sean cada vez más las empresas de Puerto 
Nare que se sumen al proceso para obtener información más precisa de la dinámica 
laboral del municipio. Así mismo es importante evitar la deserción, lo cual 

Número de empresas aliadas en el 
cuatrimestre⁴ 29

Número de Empresas o Instituciones 
Ancla aliadas 5

Número de 
empleos empresas 

aliadas
(Segundo cuatrimestre 

de 2021)

Mayo de 2021⁵ 885

Junio de 2021 847

Julio de 2021 871

Agosto de 2021 903

Promedio de empleos mensuales 
en el Segundo Cuatrimestre de 2021 877

4). Todas aquellas que brindaron información para la elaboración del presente boletín.
5). Los datos presentados son de forma preliminar, dado que nuevas empresas que ingresan al proceso pueden aportar 
sus registros de forma retroactiva, lo cual indica que estas podrían ser ajustadas en próximos boletines.



significará un mayor nivel de cobertura en el municipio y de exactitud en las 
cifras.

Buena parte de las empresas aliadas participantes del boletín se encuentran 
vinculadas al proceso de fortalecimiento de empresas proveedoras de bienes 
y servicios, desarrollado en el marco de la implementación de la Política Pública 
de Empleo (PPE) en el municipio.

De las veintinueve (29) empresas participantes en el 2Q, veinticuatro (24) 
correspondieron a empresas locales proveedoras de bienes y servicios y cinco 
(5) correspondieron a las denominadas empresas o instituciones ancla. Estas 
empresas o instituciones anclas son las que tienen mayor capacidad para generar 
empleos en el municipio y dinamizar el mercado laboral, junto a la economía del 
territorio municipal, y generan eslabonamientos con la cadena de suministro de 
bienes y servicios donde están vinculadas las empresas locales generando un 
mayor crecimiento y dinámica económica en el municipio.

“Para el segundo semestre del 
año 2021, participaron 29 

empresas aliadas”.

DE INTERÉS
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GRÁFICO 3: HISTÓRICO DE EMPRESAS ALIADAS PARTICIPANTES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

De acuerdo con la información obtenida a través de los reportes suministrados por 
parte de las empresas aliadas, se evidencia que en el municipio predominan las 
empresas que contratan entre 1- 10 empleados, que vistas desde el tamaño de 
su contratación son las microempresas del municipio, para este 2Q de 2021 
fueron 12 empresas que están dentro de este rango frente a 19 que 
participaron en el cuatrimestre anterior. 

La participación de empresas aliadas con contratación entre 1-10 empleados 
fue de una proporción del 41,3% en la distribución de las empresas 
distribuidas por su capacidad de contratación; cifra alineada con los datos de la 
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño y datos nivel 
nacional, predominan las empresas de tamaño reducido medidas de acuerdo con 
su contratación por número de empleados entre 1-10 empleados.

Por otra parte, en el periodo 5 empresas mencionaron no haber realizado 
contrataciones de personal para el cuatrimestre actual pues no tuvieron 
actividad económica debido a que no se ha dado una reactivación completa de 
las industrias y comercio de la ciudad y por ende no tuvieron que realizar 
contratación. Lo anterior se traduce en que 17,2% de las empresas aliadas no 
contrataron personal para el periodo.
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GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS ALIADAS POR NÚMERO DE TRABAJADORES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Ahora, frente a las empresas de mayor tamaño encontramos que el 10,3% de las 
empresas aliadas participantes en el boletín fueron empresas con un promedio 
de contratación entre 11 y 25 empleados y 17,2% empresas que tuvieron un 
promedio de contratación durante el cuatrimestre entre 26 y 50 empleados 
(Gráfico 4).

Entendiendo a las empresas o entidades ancla, como aquellas 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 y asimismo son los importantes 
generadores de empleo pues mensualmente emplean más de 50 personas. Para el 
presente cuatrimestre al igual que para el anterior se contó con la 
participación de 5 empresas o instituciones ancla lo cual corresponde a una 
participación del 17,2% del total de empresas aliadas al boletín.



CONTRATACIÓN EMPRESAS ALIADAS
Según los datos proporcionados por las veintinueve (29) empresas aliadas en el 
2Q de 2021, se identificó una demanda de empleo que inicialmente tuvo una 
tendencia a la baja al interior de cuatrimestre, sin embargo, en el mes final 
se detuvo la tendencia y se revirtió; incluso fue el mes con mayor demanda 
de empleo. La demanda al interior del trimestre tuvo el siguiente 
comportamiento: 885 empleos en mayo, 847 en junio, 871 en julio y 903 en 
agosto. 

Lo anterior significa que en promedio se presentaron 877 empleos 
demandados de manera mensual vinculados al mercado laboral.
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GRÁFICO 5: PROMEDIO DE EMPLEOS MENSUALES POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Lo anterior evidencia signos de recuperación en la economía si se compara con la 
situación vivida durante 2020, sin embargo, este número de empleos detuvo la 
tendencia alcista que venía presentando y se redujo de 987 empleos mensuales a 
877, frente al cuatrimestre inmediatamente anterior. Lo anterior puede deberse a 
dos hechos puntuales: por un lado se puede inferir que la disminución en el 
número de empresas aliadas participantes para el periodo inevitablemente afecto 
el promedio de empleo del cuatrimestre. 



Por otra parte, los resultados pueden deberse a que 
durante el cuatrimestre fue el impacto de la tercera ola 
de contagios a nivel nacional que ocasiono 
nuevamente aislamiento preventivo de la población y 
la baja actividad económica que ello generó, afectando 
indudablemente las cifras de empleo del municipio. 

Se debe resaltar el aporte a la economía local de las 
empresas e instituciones ancla debido a que son 
importantes generadoras de empleo y de dinamismo 
económico que jalona las empresas de menor tamaño 
que ofrecen bienes y servicios en la región. Se destacan 
por ser las entidades aliadas que más aportan en el tema 
de empleabilidad en el municipio: Proyecto Teca, empresa 
de Cemento argos, Consorcio Meyan Pavimentar S.A, 
junto al sector educativo y la Alcaldía municipal que 
siguen vinculados al boletín aportando valiosa 
información.

La demanda laboral en el periodo fue liderada por 
Cementos Argos que aportó un promedio de 172 
empleos mensuales durante el cuatrimestre, seguido 
de sector educación (docentes vinculados con la 
Secretaría de Educación Departamental) con 146 
empleos mensuales, Consorcio Meyan Pavimentar con 
126 y finalmente el proyecto Campo Teca Corcorná con 
una demanda de 101 empleos en promedio mensuales. 

Las empresas e instituciones locales que mayor empleo 
generaron durante el cuatrimestre fueron; Hospital 
Octavio Olivares con un promedio de 41 empleos 
mensuales, Empresas Públicas de Puerto Nare con 33, 
seguido de Consultores y Constructores Nare con 32 
empleos y, Suministros y Montajes Antioqueños con un 
promedio mensual de 30 empleos.

El datos y gráficos del presente periodo muestran que si 
bien se podría considerar que la peor parte de la 
pandemia ya pasó durante el 2Q de 2020, la información 
presenta que las nuevas olas por pandemia que vive en 
país en 2021 está afectando los indicadores de salud 
que inequívocamente se están transmitiendo a los 
indicadores económicos, afectando entre ellas la 
generación de empleo y la dinámica económica local, 
especialmente por normas como aislamiento en casa y 
limitar las actividades económicas como una 
estrategia para mitigar la transmisión del virus.
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GRÁFICO 6: PARTICIPACIÓN EN EMPLEO POR SEXO

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Desde la construcción del boletín se evidencia una mayor concentración de la 
contratación de empleados de sexo masculino por parte de las empresas 
aliadas. La tasa de participación femenina en el mercado laboral a partir del año 
2019 refleja una importante participación masculina alrededor del 80%, sin 
embargo, paulatinamente ha aumentado la participación en el mercado de las 
mujeres. Desde el año 2020 los cuatrimestres reflejan una disminución de la 
participación masculina sostenida, sin embargo, durante el 2Q de 2021 aumentó 
de 70% a 72,6%, lo cual se traduce en una disminución importante en la 
participación de las mujeres del orden del 27,2%, perdiendo buena parte del 
terreno ganado durante 2020 (Gráfico 6).

Al interior del cuatrimestre se presentó el siguiente comportamiento: durante el 
mes de mayo la participación femenina alcanzada en el mercado laboral fue de 
26,1%, junio 28,2%, julio 28,6%. Finalmente, agosto con una participación de 
26,7%. 

Es importante recalcar que el sector educativo en las cifras de empleabilidad sigue 
siendo uno de los factores principales del por qué ha aumentado en las 
estadísticas la participación femenina en el boletín, debido a que es un sector que 
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De acuerdo con la información obtenida a través de los reportes suministrados por 
parte de las empresas aliadas, se evidencia que en el municipio predominan las 
empresas que contratan entre 1- 10 empleados, que vistas desde el tamaño de 
su contratación son las microempresas del municipio, para este 2Q de 2021 
fueron 12 empresas que están dentro de este rango frente a 19 que 
participaron en el cuatrimestre anterior. 

La participación de empresas aliadas con contratación entre 1-10 empleados 
fue de una proporción del 41,3% en la distribución de las empresas 
distribuidas por su capacidad de contratación; cifra alineada con los datos de la 
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño y datos nivel 
nacional, predominan las empresas de tamaño reducido medidas de acuerdo con 
su contratación por número de empleados entre 1-10 empleados.

Por otra parte, en el periodo 5 empresas mencionaron no haber realizado 
contrataciones de personal para el cuatrimestre actual pues no tuvieron 
actividad económica debido a que no se ha dado una reactivación completa de 
las industrias y comercio de la ciudad y por ende no tuvieron que realizar 
contratación. Lo anterior se traduce en que 17,2% de las empresas aliadas no 
contrataron personal para el periodo.
 

demanda en mayor medida personal femenino, con un promedio de 146 docentes 
demandados por mes. 

Si bien en los últimos boletines había venido aumentado la participación 
femenina en la dinámica laboral del municipio, para este periodo tuvo una caída 
de 2,6 puntos porcentuales (pp) frente al cuatrimestre inmediatamente 
anterior, es necesario continuar haciendo esfuerzos en la formulación e 
implementación de políticas públicas que permitan y faciliten la vinculación de la 
mujer al mercado laboral, especialmente las mujeres en condición de 
vulnerabilidad como lo son las madres cabeza de hogar.

“La demanda laboral en el periodo fue 
liderada por Cementos Argos que 

aportó un promedio de 172 empleos 
mensuales durante el cuatrimestre”.

DE INTERÉS
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GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR EMPLEO CALIFICADO Y NO CALIFICADO

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

De acuerdo con los datos referentes a la demanda de empleo según el nivel de 
cualificación de los empleados (gráfico 7), los resultados indican que durante el 
cuatrimestre en referencia 71,2% de la contratación por parte de las empresas 
aliadas fue mano de obra calificada que, en comparación del cuatrimestre 
pasado, aumentó en 1,6 puntos porcentuales lo que evidencia que respecto a 
periodos anteriores se mantiene por encima la demanda de empleados 
calificados, donde en contraparte desde el 1Q de 2020 cada vez ha perdido más 
terreno la demanda de trabajadores no calificados. 

Dentro de la dinámica laboral del municipio de Puerto Nare después de la 
pandemia y del aislamiento de población así como la disminución de la actividad 
comercial e industrial, la contratación de la mano de obra calificada ha 
aumentado significativamente en las empresas aliadas locales, donde se han 
presentado más oportunidades de trabajo para la mano de obra calificada, en 
sectores como construcción y montajes, en el tema de alquiler de vehículos, y 
en el sector de transporte, permitiendo el crecimiento del empleo y de la 
economía del municipio.

6

6). Es importante mencionar que cuando las empresas no indicaron la diferenciación entre la mano de obra 
calificada y no calificada, se asumió por la primera como los empleados con preparación técnica en adelante y por 
la segunda los que tenían hasta secundaria.
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GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

De acuerdo con los datos referentes a la demanda de empleo según el nivel de 
cualificación de los empleados (gráfico 7), los resultados indican que durante el 
cuatrimestre en referencia 71,2% de la contratación por parte de las empresas 
aliadas fue mano de obra calificada que, en comparación del cuatrimestre 
pasado, aumentó en 1,6 puntos porcentuales lo que evidencia que respecto a 
periodos anteriores se mantiene por encima la demanda de empleados 
calificados, donde en contraparte desde el 1Q de 2020 cada vez ha perdido más 
terreno la demanda de trabajadores no calificados. 

Dentro de la dinámica laboral del municipio de Puerto Nare después de la 
pandemia y del aislamiento de población así como la disminución de la actividad 
comercial e industrial, la contratación de la mano de obra calificada ha 
aumentado significativamente en las empresas aliadas locales, donde se han 
presentado más oportunidades de trabajo para la mano de obra calificada, en 
sectores como construcción y montajes, en el tema de alquiler de vehículos, y 
en el sector de transporte, permitiendo el crecimiento del empleo y de la 
economía del municipio.

En línea con los resultados expuestos en los párrafos anteriores, se evidencia que 
desde la construcción del boletín y con el pasar de los periodos, las empresas 
aliadas cada vez han reportado una mayor contratación de población con 
estudios superiores, es decir cada vez se requiere una población con mayor 
preparación y conocimientos técnicos para la vinculación laboral en el 
municipio. 

Para el 2Q de 2021 se reportó una reducción en la contratación de empleados 
con educación secundaria pasando 25,1% a 22,9% en el actual cuatrimestre. 
Por su parte, estudios de primaria finalizados tuvo una participación de 15,0% 
frente al 11,6% del periodo anterior. Es decir, un 37,9% del empleo reportado por 
las empresas aliadas en el cuatrimestre correspondió a personas con estudios de 
primaria y secundaria realizados y finalizados, situación muy diferente a 
cuatrimestre de 2019 y 2020, donde tuvieron tasas elevadas de de participación 
de los trabajadores con estudios finalizados de primaria y secundaria, 
evidenciando una importante tendencia en el municipio en términos de la 



disminución de la contratación de trabajadores con estudios de primaria y 
secundaria con el pasar de los años.

En contraparte a lo mencionado anteriormente, ha habido una importante 
tendencia desde 2019 frente al aumento de la demanda de empleados que 
cuenten con estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.

“ Para el 2Q de 2021 se reportó una reducción 
en la contratación de empleados con 

educación secundaria pasando 25,1% a 
22,9% en el actual cuatrimestre”.

DE INTERÉS
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TERRITORIALIDAD
Según la información reportada por la Secretaría de Gobierno de la 
Alcaldía de Puerto Nare sobre el número de Certificados de 
Territorialidad expedidos manera mensual, para el 2Q de 2021 
(mayo-agosto de 2021), se expidieron un total de 284 
certificados de territorialidad frente a 176 expedidos en el 1Q 
del mismo año, denotando un aumento del 61,3% en el número 
de documentos expedidos entre un cuatrimestre y otro.
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GRÁFICO 9:  CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y TERRITORIALIDAD
EXPEDIDOS POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Los datos reflejaban una tendencia a la baja en el número de 
certificados expedidos desde el 1Q de 2020 donde se pasó de 
expedir 650 certificados hasta llegar a 176 en el 1Q de 2021, 
dicha tendencia se detuvo para 2Q con el aumento evidenciado al 
comparar el periodo actual y el inmediatamente anterior. 

Si bien el aumento entre el 1Q y 2Q de 2021 es positivo y da 
indicios de la reactivación económica de las empresas del sector 
petrolero y minero, el número de expediciones es inferior si se 
tiene en cuenta lo reportado en 2018, 2019 y 2020. De Lo anterior 
podría ser una consecuencia de las restricciones y las limitaciones 



de operación de las empresas y la industria nacional por la pandemia por 
COVID-19 donde puntualmente en este trimestre el país vivió la segunda ola de 
contagios, que tuvo su pico máximo en junio; lo cual limitó las posibilidades de 
contratación y puede ser una razón que explique el bajo número de solicitudes y 
expediciones de certificados de territorialidad, si se comparan los datos con años 
pasados.

Cabe resaltar que al interior del cuatrimestre el comportamiento de la 
expedición de certificados fue descendente en este orden: El mes de mayor 
expedición de documentos fue el primer mes del periodo, mayo, con 81 
documentos expedidos, junio con 68, julio con 63 y finalmente agosto con un 
repunte de 72 certificados expedidos. 
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GRÁFICO 12: HISTÓRICO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS MENSUALMENTE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

El criterio de mayor utilización durante el periodo para la expedición de 
certificados fue bajo registro en el Sisbén con una participación del 49,3% 
correspondiente a 140 documentos expedidos, manteniéndose como el criterio 
con mayor participación históricamente; seguido por certificados expedidos bajo 
el criterio de registro en el Censo Electoral con una participación de 34,1% y 
finalmente se emitieron bajo el criterio de personas registradas los libros de las 
Juntas de Acción Comunal - JAC un 16,6%. 
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GRÁFICO 10: CERTIFICADOS POR TIPO DE SOLICITUD EXPEDIDOS EN EL SEGUNDO
CUATRIMENTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Lo anterior nos permite afirmar que durante el segundo cuatrimestre (2Q) de 2021 
en promedio 5 de cada 10 certificados expedidos fueron bajo el criterio de 
Sisbén. 
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GRÁFICO 11: CERTIFICADOS DE RESIDENCIA EXPEDIDOS POR TIPO DE
SOLICITUD



Se evidencia una disminución en el promedio de empleo mensual durante el 2Q 
de 2021 frente al periodo inmediatamente anterior, que puede ser explicado 
principalmente por la reducción en las empresas participantes en este periodo 
(especialmente el grupo de empresas con contratación entre 1 y 10 empleados), 
así como por los efectos en el país y el municipio de la tercera ola de contagios 
por pandemia que tuvo su pico máximo en junio afectando los indicadores de 
salud e indudablemente los indicadores económicos también.

En la actualidad varias empresas aliadas tienen detenidas sus actividades 
económicas y no han contratado personal durante el periodo evidenciando las 
dificultades de la reactivación, especialmente en las micro y pequeñas 
empresas.

Continuó la tendencia por medio de la cual se evidenció que la mayoría de las 
empresas aliadas en el periodo han sido de baja demanda laboral (1-10 
empleos), en consonancia con la información reportada en periodos anteriores 
en el municipio, por esta publicación y por las cifras de la Cámara de Comercio 
del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño que indica una presencia 
mayoritaria de microempresas en el municipio.

Si bien en los últimos boletines había venido aumentando paulatinamente la 
participación femenina en la dinámica laboral del municipio, para el periodo 
actual se revirtió la tendencia, donde la mujer perdió un amplio terreno ganado 
en el mercado laboral. Es necesario continuar haciendo esfuerzos en la 
formulación e implementación de políticas públicas que permitan y faciliten la 
vinculación de la mujer al mercado laboral, especialmente las mujeres en 
condición de vulnerabilidad como lo son las madres cabeza de hogar con hijos 
pequeños o con discapacidad.

A lo largo de 2020 y ahora en 2021 ha venido ganando mayor terreno la 
contratación de mano de obra calificada evidenciando que en el territorio cada 
vez se demanda mayor personal con conocimientos técnicos y teóricos, 
específicamente se evidencia con mayor contratación de personas con estudios 
técnicos, tecnológicos y profesionales.

Es necesario avanzar ágilmente con la vacunación contra COVID-19 de los 
empleados de las empresas aliadas y de la población en general para evitar 
futuros aislamientos de población como los vividos en 2020; y así continuar 
avanzando en los procesos de reactivación económica que permitan la 
reincorporación de la población al mercado laboral, especialmente aquella que 
se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad.CO
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EMPRESAS
ALIADAS Y ANCLAS
EMPRESAS ALIADAS EMPRESAS ANCLA
1). K-WINGS
2). CARNICERIA M&M
3). CONSULTORES Y CONSTRUCTORES NARE
4). EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO NARE EPPPN
5). ESE HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES
6). GRANEROS 3 PANELAS
7). HOTEL DORADO NARE
8). HOTEL PLAZA NARE
9). INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES ISI SAS
10). INKOL SAS
11). JK ASOCIADOS SAS
12). MAK&MA S.A.S
13). MS&C MONTAJES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
14). NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE
15). PROSELA IPS SAS
16). PROYECTAR NARE
17). SERVIESTAMPADOS DEL NARE SAS
18). SOLUCIONES DE OBRAS GENERALES SAS
19). STARK ENERGY SAS
20). SUMINISTROS Y MONTAJES ANTIOQUEÑOS SAS
21). TALLER DE MOTO JARAGA
22). TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DEL NARE
23).TRANSPORTE RIVER TOUR ESPECIAL

1.ECOPETROL-OXY (PROYECTO TECA-COCORNÁ)
2.ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARE
3.CEMENTOS ARGOS
4.DOCENTES DEL MUNICIPIO
5.CONSORCIO MEYAN PAVIMENTOS




