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MERCADO LABORAL
EN PUERTO TRIUNFO (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021)

DOCEAVA EDICIÓN

“ Frente a las empresas locales que tuvieron una mayor 
contratación y por ende una mayor demanda de empleo 

fueron: Procecal, Caldea S.A.S., Empaque de Productos 
y Cargue de Vehículos Ltda., Empresa de Servicios 

Públicos de Puerto Triunfo y Servicios de Soldadura y 
Montajes Villa y Galindo S.A.S”. 
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OBJETIVO GENERAL
Informar  a los diferentes actores del municipio de Puerto 
Triunfo 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
La presente edición contó con una muestra de 48 empresas 
aliadas al proyecto y que aportaron información para este 
boletín. Estas se distribuyen en 39 empresas locales y 9 
empresas o instituciones ancla presentes en el territorio (Sector 
Educación, Microminerales, Rio Cal, Cales de Colombia, Proyecto 
Teca Cocorná, Cementos Alión, San Martin Minera Colombia, 
Procecal).

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
 
Encuesta por muestreo.

Tipo de Muestreo:
Muestreo no probabilístico por conveniencia.

FICHA METODOLÓGICA



RESUMEN DEL SEGUNDO
QUATRIMESTRE

Para el 2Q de 2021 se contó con información de cuarenta y ocho (48) 
entidades aliadas vinculadas al proceso entre las cuales 9 fueron empresas o 
instituciones ancla del territorio.

Los datos evidencian que la demanda laboral de las empresas aliadas en el 
municipio de Puerto Triunfo para 2Q de 2021 tuvo un promedio de 1.218 
empleados vinculados mensualmente.

Al interior del segundo cuatrimestre el número de empleos contratado 
mensualmente por las empresas aliadas se reportaron de la siguiente 
manera: en mayo 1.120 personas empleadas, en junio 1.186 empleos, julio 
1.285, y finalmente agosto con 1.280 empleos reportados. 

Frente a las empresas locales que tuvieron una mayor contratación y por 
ende una mayor demanda de empleo fueron: Procecal, Caldea S.A.S., 
Empaque de Productos y Cargue de Vehículos Ltda., Empresa de Servicios 
Públicos de Puerto Triunfo y Servicios de Soldadura y Montajes Villa y 
Galindo S.A.S. 

De los empleos generados en el municipio durante el presente cuatrimestre 
se debe resaltar a las empresas e instituciones ancla  que aportaron una 
importante demanda de empleos en el municipio en el siguiente orden: 
Cementos Alion, seguido la empresa Microminerales, Proyecto Campo Teca 
Cocorná y Rio Cal.

Para este periodo se logró incorporar valiosa información de empleabilidad el 
sector educativo sigue siendo el que más aporto mercado laboral con un 
promedio en el trimestre de 172 personas vinculadas, una cifra importante 
en tanto es un sector que tiene una participación importante de mujeres en 
el mercado laboral y la participación de profesionales con estudios de 
pregrado y posgrado.
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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). 

1



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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A partir 2018, en el marco de dicha 
implementación de la PPEE, se logró 
realizar la instalación del Comité de 
seguimiento a la PPEE de Puerto Triunfo y 
sus respectivas comisiones, el cual está 
conformado por la administración 
municipal, empresas ancla, empresas 
locales 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. 

2). “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
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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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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).

MERCADO LABORAL NACIONAL
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%



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



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%

MERCADO
LABORAL LOCAL

En el presente apartado del Boletín se dará a conocer a profundidad 
el mercado laboral local a partir de la información reportada por las 
empresas e instituciones aliadas. 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 
aliadas ancla y locales del territorio en función del número de 
empleados durante el periodo, así como sus características en 
términos de género, cualificación y pertenencia a grupos 
poblacionales, dadas las dificultades propias de realizar un censo 

poblacional.
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En seguida, en la segunda parte del apartado se presentará información de la Secretaría 
de Gobierno de la Alcaldía de Puerto Triunfo respecto al número de Certificados de 
Territorialidad expedidos en el cuatrimestre y los criterios utilizados para la expedición.

Para el segundo cuatrimestre (2Q) de 2021 cuarenta y ocho (48) empresas 
suministraron información para la construcción del presente boletín, lo 
cual se traduce en un importante aumento de 9 empresas (23,0%), frente al 
número de empresas que reportaron información en comparación con el 
cuatrimestre anterior. Cifra cercana al máximo histórico de empresas 
participantes en el boletín que correspondió a cincuenta (50) empresas 
participantes en el 1Q de 2020 (ver gráfico 3).

Es importante mencionar que para este boletín se mantiene una 
importante participación de empresas ancla del territorio, entendiéndolas 
como empresas o instituciones de tamaño significativo, alrededor de la cual 
se establecen empresas de menor tamaño con el fin de ofrecer bienes y 
servicios en el desarrollo de su actividad principal, y así mismo se 
caracterizan por ser generadores de dinámica económica y generación de 
empleo (ver gráfico 4).

Número de empresas aliadas en el 
cuatrimestre³ 48

Número de Empresas o Instituciones 
Ancla aliadas 9

Número de 
empleos empresas 

aliadas
(Segundo Cuatrimestre 

de 2021)

Mayo de 2021⁴ 1.120

Junio de 2021 1.186

Julio de 2021 1.285

Agosto de 2021 1.280

Promedio de empleos mensuales 
en el Segundo Cuatrimestre de 2021 1.218

3). Todas aquellas que brindaron información para la elaboración del presente boletín.
4). 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.



Se busca evitar la deserción de las empresas del proceso y, por el contrario, a 
futuro es deseable que más empresas del territorio se unan al proceso para tener 
unos mejores datos sobre la dinámica laboral de la zona. Lograr una menor 
deserción por parte de las empresas e incluir más permitirá tener mayor cobertura de 
la información disponible y mayor exactitud en las cifras del municipio. 

Es importante mencionar que buena parte de las empresas aliadas al 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 que permite tener una mayor 
aproximación y seguimiento a los indicadores de la dinámica laboral de la región.

De las cuarenta y ocho (48) empresas aliadas participantes, treinta y nueve 
(39) de ellas correspondieron a empresas locales proveedoras de bienes y 
servicios en el municipio de Puerto Triunfo, y las nueve (9) restantes son las 
denominadas empresas ancla mencionadas en párrafos anteriores. Estas 
empresas anclas son las que tienen mayor dinámica en el proceso de contratación en 
el territorio municipal y generan eslabonamientos con la cadena de suministro de 
bienes y servicios donde están vinculadas las empresas locales.

“Para el segundo semestre del 
año 2021, participaron 49 

empresas aliadas”.

DE INTERÉS



GRÁFICO 3: HISTÓRICO DE EMPRESAS ALIADAS PARTICIPANTES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Analizando las estadísticas obtenidas a partir de la información otorgada por parte 
de las empresas aliadas (Gráfico 4) se evidencia que predominan las empresas que 
contratación esta entre 1- 10 personas como ha venido sucediendo 
históricamente en cuatrimestres pasados. Durante el 2Q de 2021 fueron 20 las 
empresas que están dentro de este rango, lo que se traduce en una proporción 
del 41,6% de las empresas aliadas participantes, es decir una proporción cercana 
a la mitad de las empresas participantes. Cifra alineada con los datos de la Cámara 
de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, donde se observa que 
la tendencia a nivel nacional es que las pequeñas y medianas empresas son las que 
tienen una mayor participación dentro de las unidades productivas generadoras de 
empleo. 

Es importante mencionar que si bien se venía evidenciando una reducción paulatina 
de las empresas establecidas que no han tenido contratación desde el 2Q de 2020, 
para el 2Q de 2021 se presentó un aumento de las empresas que como 
consecuencia de la baja actividad económica no han contratado empleados, 
pasando de 7 empresas que no contrataron durante el cuatrimestre 
inmediatamente anterior, frente a 13 que mencionaron no tener contratación 
durante el cuatrimestre actual. Lo anterior puede ser una consecuencia de la 
tercera ola de COVID-19 que se presento en los meses de junio y julio y que tuvo 
importantes efectos en la economía local tanto por el número de casos de contagio 
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GRÁFICO 3: HISTÓRICOS DE EMPRESAS ALIADAS PARTICIPANTES



GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS ALIADAS POR NÚMERO DE TRABAJADORES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Ahora, con relación a las empresas con mayor poder de contratación en el 
territorio, también llamadas empresas ancla (contratación de más de 50 personas 
en promedio mensual) se evidencia que se mantiene una importante 
participación en comparación con el cuatrimestre inmediatamente anterior, 
evidenciando que las empresas grandes del territorio están volviendo a operar 
luego de las fuertes medidas de aislamiento preventivo obligatorio que 
llevaron en un número importante de casos a la disminución de la nómina por 
la reducción de la demanda y por ende los niveles de facturación de las 
empresas en el marco de la pandemia. 

Los datos evidencian la importancia de estas empresas en el territorio como unos 
importantes dinamizadores de otros sectores económicos e importantes 
generadores de empleo.

como por los decesos presentados en el periodo.

En menor medida se presentó información de empresas con una contratación 
promedio de 11 y 25 empleados con una participación de 4,1% y entre 26 y 50 
trabajadores con una proporción del 8,3%, que aportaron valiosa información 
para la construcción del boletín.
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De acuerdo con la información reportada por 
las cuarenta y ocho (48) empresas aliadas en el 
2Q de 2021, se identificó una demanda al 
interior del periodo de 1.120 empleos en 
mayo, 1.186 en junio, seguido de 1.285 
empleos demandados en el mes de julio y 
finalmente, 1.280 en el mes de agosto. Lo 
anterior se traduce en que en promedio de 
1.218 empleos mensuales se reportaron en 
el mercado laboral para el 2Q de 2021 de 
acuerdo con los datos compartidos por las 
empresas locales y ancla aliados a la 
política pública de empleo (Gráfico 5). 

Ahora en perspectiva revisando las cifras 
comparadas con las cifras de cuatrimestres 
anteriores, se presenta un aumento en el 
empleo según los datos reportados por las 
empresas aliadas. 

Esta situación permite identificar dos aspectos 
para resaltar, por un lado, el aumento 
generalizado en los promedios de empleo 
mensual que es una buena noticia y se debe en 
mayor medida a una importante tendencia en 
la recuperación del empleo en las empresas, 
principalmente las ancla, que han participado 
en los procesos paulatinos de reactivación   
retornado a niveles de actividad similares a los 
evidenciados en prepandemia. Es decir, el 
aumento en el promedio de empleo 
evidenciado entre el 1Q de 2021 y 2Q de 
2021 se debe principalmente al importante 
aumento en la contratación de empresas 
como Cementos Alion, Proyecto Campo 
Teca Cocorná, Microminerales, Rio Cal y 
San Martin Minera de Colombia.



GRÁFICO 5: PROMEDIO DE EMPLEOS MENSUALES POR CUATRIMESTRE
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Por otra parte, es importante a partir de la información obtenida de las 
empresas aliadas, generar las alertas tempranas sobre el estancamiento y la 
dificultad que evidencian las microempresas de la región para llegar a la 
reactivación económica y retornar a los niveles de contratación que 
evidenciaban antes de la pandemia, donde si bien durante el 1Q de 2021 se 
venían indicios de la recuperación económica, para el 2Q del mismo año se 
evidencia en algunos casos retrocesos en la contratación laboral y aun más 
preocupante es el aumento de las empresas que no han tenido contratación 
laboral durante todo el cuatrimestre posiblemente como consecuencia de los 
efectos de la pandemia que para este periodo registro la tercera ola de 
contagios en el país.

Se puede decir que el incremento del número de trabajadores obedece a un 
proceso de recuperación principalmente de las grandes empresas del 
territorio, especialmente en las actividades económicas vinculadas con el 
sector hidrocarburos y minería, que han sido unos de los más impactados con 
la pandemia, en tanto hubo una disminución generalizada de la demanda 
mundial de productos como gasolina, diesel y otros derivados del petróleo 
como consecuencia de la disminución de la dinámica económica mundial, que 



“
tuvo como consecuencia la caída histórica de los precios internacionales del 
petróleo y otros minerales para 2020.

La dinámica durante el último cuatrimestre de 2021 dependerá en buena 
medida de los avances en la vacunación contra COVID-19 y de la reactivación de 
sectores faltantes como es turismo, restaurantes, bares, entre otros que son 
importantes para la dinámica económica y laboral del municipio, y cuya actividad 
depende en gran medida de como fluctúen los casos de contagio por COVID-19.

De los empleos generados en el municipio durante el presente cuatrimestre se 
debe resaltar a las empresas e instituciones ancla que aportaron una importante 
demanda de empleos en el municipio fueron: Cementos Alion con la mayor 
demanda de empleos durante el cuatrimestre con un promedio de 343 empleos 
demandados en el periodo, seguido por el sector educativo con una demanda 
promedio de 172 empleos mensuales, seguido la empresa Microminerales con 
140 empleos mensuales en promedio. En el cuarto lugar por número de 
empleados contratados en el cuatrimestre se encuentra el proyecto Campo 
Teca Cocorná con 99 empleos demandados en promedio mensualmente, y en 
quinto lugar la empresa Rio Cal con una contratación mensual promedio de 99 
empleados.

Frente a las empresas locales que tuvieron una mayor contratación y por ende 
una mayor demanda de empleo fueron: Procecal, Caldea S.A.S., Empaque de 
Productos y Cargue de Vehículos Ltda., Empresa de Servicios Públicos de 
Puerto Triunfo y Servicios de Soldadura y Montajes Villa y Galindo S.A.S. 

“Cementos Alios fue la empresa con 
mayor promedio de empleos 

durante el segundo cuatrimestre 
con 343”.

DE INTERÉS
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GRÁFICO 6: PARTICIPACIÓN EN EMPLEO POR SEXO POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

Respecto a la participación femenina en el mercado laboral de Puerto Triunfo, 
los datos reflejan que paulatinamente desde el primer cuatrimestre de 2021 
ha habido una disminución en la participación femenina y ha perdido el 
terreno ganado durante 2020 frente a la participación masculina, 
retrocediendo a niveles similares a los que se tenían en 2019. 

Para el 2Q de 2021 la participación femenina fue del orden del 18,0%, frente 
a una mayoritaria participación masculina del orden del 82,0%, implicando 
un retroceso de 5 puntos porcentuales pasando del 23,0% en el 1Q de 2021 al 
18,0% en el 2Q de 2021 (ver gráfico 6).

Frente a los datos reportados por las empresas aliadas, al interior de 
cuatrimestre, la participación femenina tuvo el siguiente comportamiento: 
mayo presento una participación del 11,1%, seguido de junio que fue el 
semestre con mayor participación de la mujer en el mercado femenino con 
22,3%, julio con un reporte de 20,9%, y finalmente agosto con una 
participación en el mercado del 17,8% para un promedio de participación en 
el cuatrimestre del 18,0%.



Lo anterior puede deberse en buena medida a la reactivación gradual de las 
industrias locales tanto de minerales como de hidrocarburos donde una gran 
parte de los trabajos de fuerza son desarrollados por hombres, y que en la 
medida en que las empresas han podido volver a reactivarse y operar con mayor 
normalidad, así mismo se ha ido reintegrando la mano de obra a la dinámica 
de los municipios, disminuyendo considerablemente la participación de las 
mujeres en el mercado laboral y retornando a los niveles que se presentaban 
antes de la pandemia por COVID-19. 
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Ahora, frente a la demanda de empleos por cualificación, desde 2019 se venía 
evidenciando una tendencia sostenida por una mayor predilección de las 
empresas aliadas por contratación de mano de obra calificada, evidenciando 
la importancia de tener empleados más calificados y con mayores 
conocimientos técnicos para el desarrollo de las actividades propias de las 
empresas, evidenciando profundos cambios en la estructura laboral de las 
empresas aliadas durante 2020 y 2021. 

Sin embargo, durante 2021 se ha presentado un importante retroceso en la 
participación de la mano de obra calificada, donde los procesos de reactivación del 



sector minero y de hidrocarburos han permitido la vinculación de mano de obra 
no calificada que en buena medida requiere trabajos de fuerza.

En el 2Q de 2021 la mano de obra calificada logró una participación de 52,1% 
frente al 47,9% de participación de la mano de obra no calificada. Dicho 
retroceso en la participación de la mano de obra calificada puede deberse los 
procesos de reactivación económica y del crecimiento del empleo no calificado 
que ha mejorado gracias al sector la reanudación de actividades del calcáreo y 
otros minerales, que contribuyen a la empleabilidad de mano de obra no 
calificado, población profundamente afectada durante la pandemia por la 
imposibilidad de realizar teletrabajo por el tipo de oficio desarrollado que 
usualmente corresponden a trabajos en campo y que se vieron afectados por las 
políticas de aislamiento preventivo establecidas por el gobierno nacional de 
Colombia y por los mandatarios departamentales y municipales en el territorio.

Ahora, analizando la distribución del empleo por nivel de escolaridad alcanzado y 
finalizado, en línea con lo observado frente a la mano de obra calificada y no 
calificada, evidencian que ha habido una tendencia importante desde 2019 
que permite inferir que cada vez son más importantes en el territorio la 
contratación de personal con mayores niveles de cualificación y 
conocimientos técnicos, sin embargo, para este periodo hubo un importante 
aumento en la contratación de personal con estudios de primaria (18,0%) y 
bachillerato (40,4%), retornando a niveles similares a los evidenciados en 
2019, antes del inicio del periodo de pandemia (ver gráfico 8).

“En el 2Q de 2021 la mano de obra 
calificada logró una participación de 

52,1% frente al 47,9% de participación de 
la mano de obra no calificada”.

DE INTERÉS
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GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR NIVEL DE  ESCOLARIDAD ALCANZADO
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Los datos presentan un importante crecimiento en las contrataciones 
realizadas en el cuatrimestre con un rango de escolaridad primaria y 
secundaria, mostrando una inclusión importante al mercado laboral 
gracias a los sectores nombrados anteriormente como cales y otros 
minerales, que permiten generar empleo para este grupo poblacional. La 
reactivación gradual de las industrias permitirá continuar vinculando al 
mercado laboral a población con un grado de escolaridad de primaria y 
secundaria que fueron fuertemente afectados durante la pandemia.

En contraparte al aumento de la contratación de población con 
estudios de primaria y bachillerato, se presenta disminución en la 
contratación de personal con estudios técnicos (12,3%), 
tecnológicos (8,5%), profesionales (15,5%) y de posgrado (5,2%) 
demandados en territorio por las empresas aliadas. 
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El presente apartado, corresponde a la información reportada frente 
al número de Certificados de Territorialidad expedidos por la 
Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo. Esta certificación acredita la 
residencia de la población en el municipio permitiéndoles acceder a 
labores de mano de obra calificada y no calificada dentro de los 
proyectos económicos de la región.
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GRÁFICO 9: CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y TERRITORIALIDAD 
EXPEDIDOS POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobierno 
municipal, durante el segundo cuatrimestre (2Q) de 2021 se 
expidieron un total de 232 certificados de territorialidad y residencia 
que sin bien es un aumento del 17,1% frente al cuatrimestre pasado, 
sin embargo, es una cifra baja si se compara frente al número de 
certificados expedidos en el 1Q y 2Q de 2020 que fue una cifra de 622 
y 497. Lo anterior se traduce en una variación del orden del -53,3% 
de certificados expedidos frente al 2Q de 2020. 

Teniendo en cuenta que durante el 2Q de 2021 se presentó la tercera 

“



De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobierno 
municipal, durante el segundo cuatrimestre (2Q) de 2021 se 
expidieron un total de 232 certificados de territorialidad y residencia 
que sin bien es un aumento del 17,1% frente al cuatrimestre pasado, 
sin embargo, es una cifra baja si se compara frente al número de 
certificados expedidos en el 1Q y 2Q de 2020 que fue una cifra de 622 
y 497. Lo anterior se traduce en una variación del orden del -53,3% 
de certificados expedidos frente al 2Q de 2020. 

Teniendo en cuenta que durante el 2Q de 2021 se presentó la tercera 

ola de contagios a nivel nacional y que presento la mayor cantidad de contagios 
diarios y fallecimientos en la población, lo cual permite formular la hipótesis que 
la disminución de expedición de certificados puede estar relacionada con 
una disminución de la dinámica económica y de contratación en el sector 
hidrocarburos, que es dónde se hace un mayor uso de esta herramienta como 
estrategia para asegurar la contratación de mano de obra local. 

Una revisión de los datos de manera mensual al interior del segundo 
cuatrimestre muestran que se expidieron para el mes de mayo un total de 60 
certificados, mientras que para junio fueron 64, siendo este el mes de mayor 
expedición de certificados. Para el tercer mes del cuatrimestre, julio, se 
expidieron 59, finalmente para el mes de agosto la cifra llega a los 49, para un 
total de 232 certificados expedidos en el periodo. Se aprecia un aumento en la 
expedición de certificados durante los primeros meses del cuatrimestre, sin 
embargo, durante julio y agosto se evidencia una disminución en las 
expediciones donde se puede inferir que coincide con el pico de contagios de 
COVID-19 durante la tercera ola en Colombia que fue en junio y julio y pudo 
impacto y afectar a la expedición certificados en el mes.
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GRÁFICO 10: CERTIFICADOS POR TIPO DE SOLICITUD EXPEDIDOS SEGUNDO 
CUATRIMESTRE (2Q)

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER



Como se ha evidenciado históricamente desde la construcción de los boletines, 
el criterio de mayor utilización para la expedición de certificados fue bajo el 
criterio de registro en el Sisbén, sin embargo, para el actual cuatrimestre 
tuvo una participación del 45,6%, donde se expidieron 106 certificados bajo 
este criterio, siendo superado por el criterio de certificados expedidos por 
registro en el Censo Electoral que para el periodo tuvo una importante 
participación de 49,1% correspondiente a 114 certificados expedidos.

Finalmente, en menor medida, se emitieron bajo el criterio de personas 
registradas los libros de las Juntas de Acción Comunal – JAC, con una 
participación de 5,1% que corresponde a 12 certificados expedidos bajo este 
criterio en el periodo.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2021 2Q2021 1Q

PERIODO

319

162

237 90
104

60

259290 114

106

CENSO ELECTORALPOR SISBEN JAC

GRÁFICO 11: HISTÓRICO DE CERTIFICADOS POR TIPO DE SOLICITUD
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Se recomienda generar escenarios de diálogo social que permitan seguir integrando 
medidas orientadas al fortalecimiento de las empresas locales, con especial énfasis en 
las microempresas con 10 trabajadores o menos, en tanto que los datos muestran que 
son las que más dificultades han tenido para volver a la normalidad y en muchos casos 
no han logrado mantener sus niveles de contratación de personal. La evidencia del 
país ha demostrado que las microempresas son las más vulnerables a sufrir choques 
económicos como resultado de las medidas adoptadas en la pandemia, entre otras por 
la baja disponibilidad de flujo de caja, lo que reduce su capacidad operacional.

Así mismo se propone fortalecer lazos entre la banca privada y los empresarios locales 
donde se les brinde la opción de conocer y acceder a portafolios de créditos con bajas 
tasas de interés que permitan financiar los procesos de reactivación económica, 
teniendo en cuenta que la pequeña y mediana empresa fueron fuertemente 
impactados por el aislamiento y el cese de actividades económicas.

Para este cuatrimestre se evidencia un importante aumento en la contratación de 
mano de obra no calificada, retornando a niveles similares a los ya vistos en 2019

Los procesos de reactivación económica en la región estarán ligados a la vacunación 
de la población contra el COVID-19 que permitirá evitar los impactos de las futuras 
olas de contagios y así evitar tener que retornar a escenarios de aislamiento preventivo 
de la población.

Es necesario articular al sector productivo del municipio con la academia generando 
procesos de educación de calidad en la población local para ayudar a tener una 
población con mayor preparación y conocimientos que les facilite acceder a las 
oportunidades laborales que surgen durante las fases de reactivación económica que 
vive el municipio actualmente.

Si bien en los últimos boletines venia aumentando la tendencia de participación 
femenina en la dinámica laboral del municipio para este semestre se evidencia un leve 
retroceso en los datos. 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 información generada en el marco de la Política Pública de Empleo y 
Emprendimiento es un pilar fundamental para la toma de decisiones informada a 
partir de datos orientados a fortalecer las condiciones de inclusión laboral de la mano 
de obra local de Puerto Triunfo, haciendo énfasis en la población más vulnerables.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
01

03

04

05

06

07

02



EMPRESAS
ALIADAS Y ANCLAS
EMPRESAS ALIADAS
1). AGUA Y BOSQUE SAS
2). ASOCIACIÓN AMBIENTAL SERVICIOS E 
INGENIERIA - ASERVING
3). ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA FUTURO 
VERDE - AAFUVER
4). CALDEA SAS
5). CASTOR OEA SAS
6). CONSTRUCCIONES ABMORO LTDA
7). DIMASE SERVICIOS S.A.S - DIEB MATOS 
SEFAIR
8). DOCTOR FARMA SAS
9). EMPAQUE DE PRODUCTOS Y CARGUE DE 
VEHICULOS LTDA
10). EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
11). ESTACION DE SERVICIO LUIS LOZANO
12). FRIOELECTRICO S.A.S
13). FUNDACION ISABEL ROMERO GEREZ
14). HOSPEDAJE PIEDRAS BLANCAS
15). IP GLOBAL SERVICES S.A.S
16). L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIAS 
SAS
17). LA PORTEÑA
18). MANTENIMIENTO FORESTAL Y OBRAS 
CIVILES
19). MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS M&C
20). MATERIALES FERRO CAVIR S.A.S
21). MONCOING S.A.S
22). OCAM SAS
23). PAPELERIA COPICENTRO
24). RP MACHINES S.A.S
25). SERVICIOS AMBIENTALES Y 
FORESTALES SAF S.A.S
27). SERVICIOS DE SOLDADURA Y MONTAJES 

VILLA Y GALINDO S.A.S - SERVISOM
27). SERVICIOS INDUSTRIALES DOMINGO 
ROJAS LIMITADA
28). SERVICIOS SUMINISTROS Y LOGISTICA 
TYF SAS
29). SERVICIOS Y MANTENIMIENTO R&R
30). SESCO TOUR S.A.S
31). SOLDADURA JK
32). SOLUCIONES INDUSTRIALES PORTEÑA 
S.A.S
33). SOLUCIONES INTEGRALES DEL PUERTO 
- SINTEP SAS
34). SYM LUMAR SERVIS SAS
35). TERRITORIO VASQUEZ TEMPORALES 
S.A.S
36). TRANSPORTES COLNACIONAL SAS
37). TRANSPORTES TRIUNFO S.A.S
38). VOLMASORIENTE
39). WELDING GLOBAL SERVICES S.A.S.

1). PROYECTO TECA-COCORNÁ
2). CEMENTOS ALION
3). CEMENTOS ARGOS
4). EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
5). ALCALDÍA DE PUERTO TRIUNFO
6). SAN MARTÍN MINERA DE COLOMBIA

EMPRESAS ANCLAS
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