
La demanda laboral de las empresas aliadas en el municipio de 
Puerto Triunfo para el 1Q fue 1.367 empleados vinculados en 

promedio mensualmente. Se contó con información de 
cincuenta y un (51) entidades aliadas  vinculadas al 

proceso entre las cuales doce (12) fueron empresas o 
instituciones ancla del territorio.
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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 
Certificado de Territorialidad.

MUESTRA DEL BOLETÍN

La presente edición contó con una muestra de 51 empresas aliadas¹ 
al proyecto y que aportaron información para este boletín: Estas se 
distribuyen en 39 empresas locales y 12 empresas o instituciones 
ancla² 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.

1). Se define como empresa aliada a todas aquellas empresas que suministran información para la elaboración del presente boletín, entre ellas 
se encuentran las empresas locales y las empresas anclas.
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La demanda laboral de las empresas aliadas en el 
municipio de Puerto Triunfo para el 1Q fue 1.367 empleados 
vinculados en promedio mensualmente: Se contó con 
información de cincuenta y un (51) entidades aliadas  
vinculadas al proceso entre las cuales doce (12) fueron 
empresas o instituciones ancla del territorio.

Al interior del periodo el número de empleos contratado 
mensualmente por las empresas aliadas se reportaron de 
la siguiente manera: 1.369 en enero, 1.361 en febrero, 
1.371 en marzo, y cerrando el cuatrimestre, abril con 
1.367 empleos reportados. 

Las empresas locales que tuvieron mayor demanda de 
empleo fueron: Servicios de Soldadura y Montajes Villa 
y Galindo S.A.S., Empaque de Productos y Cargue de 
Vehículos Ltda., la Empresa de Servicios Públicos de 
Puerto Triunfo y Hotel Aldea Plaza.

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 siguiente orden: Cementos 
Alion, seguido de Microminerales, el proyecto Campo 
Teca Cocorná, Calina LTDA y Rio Cal. Asimismo, Se 
destaca la planta de profesores del sector educación 
del municipio que demanda un importante número de 
profesionales.
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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 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?

La medición temporal del boletín de 
dinámica laboral es cuatrimestral. El 
presente boletín corresponde al primer 
cuatrimestre (1Q) de 2022, es decir, el 
período de enero a abril de 2022.

¿QUÉ SE ESPERA DEL PRESENTE 
BOLETÍN?

El documento pretede reflejar el estado del 
mercado laboral a partir de la información 
brindada por las empresas aliadas en el 
territorio, y tiene un importante 
componente que es permitir evaluar los 
avances en la política pública de empleo 
del municipio y presentar información que 
apoye la toma de decisiones alrededor de 
la empleabilidad a partir de datos y 
estadísticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
documento también permitirá estudiar el 
panorama de reactivación económica de 
las empresas aliadas durante el periodo de 
transición de la pandemia y el retorno a la 
denominada nueva normalidad, 
especialmente desde el componente de 
dinámica laboral. 

Los resultados económicos de Colombia 
para 2021 y 2022, ratifican una senda de 
reactivación de la economía, en la cual se 
han estabilizado los niveles de desempleo, 

siendo similares a los evidenciados en 
prepandemia, donde especialmente en el 
primer cuatrimestre de 2022 sectores como 
comercio, entretenimiento, turismo e industria 
manufacturera presentaron tasas de 
crecimiento positivas.

Esta serie de boletines son un elemento de 
evaluación y medición 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 PPE 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 informarán, 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), donde se analizan los 
indicadores más relevantes del mercado 
laboral colombiano, así como las cifras de 
desempleo en las principales ciudades del 
país.

En segundo lugar, se abordarán el mercado 
laboral local, desde algunas variables e 
indicadores proxys3, a partir de la información 
reportada por las empresas y la 
institucionalidad aliada; dado 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 de información con las empresas 
en función del número de empleados y sus 
características en términos de género, 
cualificación y pertenencia a grupos 
poblacionales.

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)

INFORMACIÓN DE INTERÉS



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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Ciudad con Mayor Desempleo en el Periodo

Ciudad con Menor Desempleo

Capital de Departamento de Antioquia
Capital de Colombia

Tasa de desempleo (TD) Nacional (1Q 2022) 12,7%

Quibdo (21,9%9

Bucaramanga (9,2%)

Medellín (11,1%)

Bogotá DC (12,6%)

Para el 1Q (enero - abril) de 2022 la tasa de desempleo nacional, para las 23 ciudades más 
importantes del país, se ubicó en 12,7%, lo cual se tradujo en un aumento de 1,3 puntos 
porcentuales (pp) comparado con el cuatrimestre inmediatamente anterior (3Q de 2021), 
donde la tasa de desempleo se ubicó en 11,4%. En contraste, hay una reducción de -2,9% 
frente a los resultados de la tasa del 1Q de 2021 (ver gráfico 1).

GRÁFICO 1: PROMEDIO DE TD NACIONAL POR CUATRIMESTRE

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES DANE 2022
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De acuerdo con el DANE, el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento del 9,2% en 
el primer periodo del 2022. Los sectores de comercio, industria manufacturera y actividades 
artísticas y entretenimiento fueron los que tuvieron la mayor contribución en el periodo. Este 
indicador evidencia la consolidación de la tendencia de recuperación de la economía tras la 
pandemia. Ajustando la serie por efecto estacional y calendario, la tasa de crecimiento de 
Colombia es la tercera de los países de la OCDE después de Portugal (11,9%) y Reino Unido 
(8,7%). 
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Al desagregarse los resultados por meses, se encuentra que la tasa de crecimiento fue: 8,2% 
en enero, 9,0% en febrero, 7,6% en marzo y finalmente 12,0% en abril.  Aunque el consumo 
interno enfrenta desafíos, especialmente por la alta inflación, lo cierto es que las condiciones 
siguen manteniéndose favorables, sobre todo porque el empleo se sigue recuperando y las 
remesas siguen teniendo una importante participación. Justamente las cifras muestran que 
el consumo privado fue el principal responsable del crecimiento. En contraparte, la 
agricultura y las actividades financieras y de seguros fueron las que aportaron puntos en la 
contracción con 2,5% y 3,2%, respectivamente.

Si bien el presente periodo presentó un leve aumento en la tasa de desempleo, los datos 
muestran importantes niveles de recuperación de la economía dada la baja actividad 
económica que hubo no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19 que también se vio afectada por el paro nacional. 

GRÁFICO 2: TASA DE DESEMPLEO MENSUAL NACIONAL

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES DANE 2022
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Las cifras mes a mes en desempleo muestran una tendencia a la baja al interior del 
cuatrimestre, donde se reportó en enero una tasa del orden de 14,6% cerrando el periodo, en 
abril con una tasa de 11,2% (ver gráfico 2). 

Si bien 2022 inicio inició con un alza en la tasa de desempleo frente a las vistas al cierre de 
2021, con el paso de los meses se presentó una tendencia a la baja, que permite inferir dos 
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cosas: a comienzo del año el desempleo siempre presenta un aumento en la tasa debido a 
los ciclos económicos como se ve en años anteriores pero que disminuye con el pasar de 
los meses, asimismo, permite evidenciar que las empresas están retornando a su operación 
comercial y normalizando de sus procesos luego de la pandemia en 2020.

Lo anterior permite interferir, por un lado, que el aumento significativo del desempleo por la 
pandemia alcanzó su máximo en 2020 durante el 2Q; sin embargo, los datos evidenciaron 
que la tasa de desempleo retornó a los niveles que existían en prepandemia. Aún existe un 
desafío significativo en lo correspondiente a la generación de empleo, entendiendo que en 
el tiempo han perdurado altas tasas de informalidad laboral que no solo afectan a la región 
sino al país.

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

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES DANE 2022

Los datos frente a las 23 ciudades más importantes del país muestran que la cuidad con 
mayor tasa de desempleo para el periodo, al igual que en periodos anteriores, continúo 
siendo Quibdó con un 21,9%, seguida de Valledupar con 16,1%. Las de menor tasas de 
desempleo fueron: Bucaramanga con 9,2%, Armenia que con un 10,6%, y Villavicencio con 
una tasa del 10,6%. Bogotá la capital del país reportó una tasa de 12,1%, mientras que 
Medellín, la capital de Antioquia, se ubicó en el quinto lugar del ranking con una tasa de 
desempleo 11,1%

CIUDAD TASA DE DESEMPLEO
BUCARAMANGA 9,2

ARMENIA 10,6
VILLAVICENCIO 10,6

CARTAGENA 10,9
MEDELLÍN 11,1

MANIZALES 11,3
PEREIRA 11,4

NEIVA 11,5
SINCELEJO 12,1

BARRANQUILLA 12,2
BOGOTÁ 12,6

CALÍ 13,1
PASTO 13,1

SANTA MARTA 13,4
CUCUTÁ 13,9

POPAYAN 14,1
RIOHACHA 14,1

TUNJA 14,4
MONTERÍA 14,5
FLORENCIA 14,7

IBAGUE 15,1
VALLEDUPAR 16,1

QUIBDO 21,9



En el presente apartado se dará a conocer a profundidad el 
mercado laboral local a partir de la información reportada por 
las empresas e instituciones aliadas. 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.

LABORAL LOCAL
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12 

NÚMERO DE EMPRESAS ALIADAS E 
INSTITUCIONES EN EL CUATRIMESTRE4 

NÚMERO DE EMPRESAS O 
INSTITUCIONES ANCLA ALIADA 

SEPTIEMBRE DE 20215

OCTUBRE DE 2021

NOVIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE DE 2021

PROMEDIO DE EMPLEO MENSUALES EN EL
1 CUATRIMESTRE DE 2022 

51 

1.639

1.631 

1.371

1.367 

1.367 

NÚMERO DE EMPLEOS
EMPRESAS ALIADAS

1Q 2022 

En el presente apartado del Boletín se presentará información del mercado laboral local de 
Puerto Triunfo 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 contiene 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; lo 
anterior, dadas las dificultades propias de realizar un censo poblacional.

A continuación, 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 y Residencia expedidos mes a mes en el cuatrimestre y los criterios utilizados 
para la expedición.

Durante el primer cuatrimestre (1Q) de 2022, cincuenta y un (51) empresas e instituciones 
suministraron información para la construcción del presente boletín; donde participaron 2 
empresas menos que en el anterior boletín. Se debe resaltar que se ha mantenido una alta 
participación de empresas aliadas durante los últimos periodos (ver gráfico 3). 

EMPRESAS ALIADAS
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GRÁFICO 3: HISTÓRICO DE EMPRESAS ALIADAS PARTICIPANTES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que para el periodo aumentó la 
participación de empresas ancla que suministraron información, entendiéndolas estas como 
empresas o instituciones de tamaño significativo, que generan eslabonamientos con la 
cadena de suministro de bienes y servicios para el desarrollo de su actividad principal donde 
están vinculadas las empresas de menor tamaño y otros proveedores locales. Así mismo se 
caracterizan por ser generadores de mayor dinámica económica y generación de empleo en 
la región (ver gráfico 4). 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS ALIADAS POR NÚMERO DE TRABAJADORES

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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Se destaca una importante reducción en el número de empresas que no presentaban 
contratación en los periodos pasados, pasando de 22 empresas en el 3Q de 2021 a 11 
empresas en el 1Q de 2022. Lo anterior se traduce en una reducción del 100% entre un 
cuatrimestre y otro, evidenciando que empresas que venían paralizadas y tenían dificultades 
para reactivarse ya han vuelto a vincularse al mercado y a generar puestos de trabajo.

Adicionalmente, las estadísticas obtenidas a partir de la información otorgada por parte de 
las empresas aliadas muestran un predominio en la región de empresas que contratan entre 
1- 10 personas. Durante el periodo aproximadamente el 40,0% de las empresas aliadas 
participantes pertenecieron este rango de contratación; cifra que se encuentra alineada con 
los datos de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, que 
indica que la tendencia a nivel nacional es que las pequeñas empresas son las que tienen 
una mayor participación dentro de las unidades productivas generadoras de empleo. 

En menor medida se presentó información de empresas con una contratación promedio de 
11 y 25 empleados con una participación de 3,9% y entre 26 y 50 trabajadores con una 
proporción del 11,8%, que aportaron valiosa información para la construcción del boletín.

En relación a las empresas de mayor dinámica económica y mayor poder de contratación en 
el territorio, también denominadas empresas ancla (contratación de más de 50 personas en 
promedio mensual), como se mencionó anteriormente, presentaron un aumento en su 
participación que para el periodo alcanzó poco más del 20,0%. Los datos históricos 
evidencian la importancia de las empresas ancla en el territorio como unos importantes 
dinamizadores de otros sectores económicos y especialmente por la capacidad de 
generación de puestos de trabajo en la región.

Es fundamental 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 y 
Emprendimiento (PPEE) en el municipio y que permite tener una mayor aproximación y 
seguimiento a los indicadores de la dinámica laboral de la región.
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GRÁFICO 5: PROMEDIO DE EMPLEOS MENSUALES POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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De acuerdo con la información reportada por las empresas aliadas en el periodo, se identificó 
una demanda al interior del periodo de: 1.369 empleos en enero, 1.361 en febrero, seguido por 
1.371 empleos demandados en el mes de marzo y finalmente al cierre del cuatrimestre, 1.367 
en abril. Lo anterior se traduce en que en promedio de 1.367 empleos mensuales reportados 
en el mercado laboral para el 1Q de 2022 de acuerdo con los datos compartidos por las 
empresas (Gráfico 5). 

Al comparar las cifras respecto a las del cuatrimestre anterior, se presenta un aumento del 
orden del 15% en el promedio de contratación en el empleo según los datos reportados 
donde se resaltan dos aspectos importantes: por una parte, los datos dan evidencia de la 
superación de la pandemia en términos del empleo demandado en el municipio mostrando 
una estabilización en la dinámica por parte de las empresas; por otra parte, también se puede 
determinar que una parte del aumento en el empleo demandado en el periodo tiene relación 
con la inclusión de tres (3) nuevas empresas ancla en el boletín que tienen un importante 
aporte en la generación de empleo. 

La estabilización en el número de trabajadores se debió a los procesos de recuperación 
principalmente de las medianas y grandes empresas del territorio, y en especial, las 
actividades económicas vinculadas entorno al sector hidrocarburos y minería y turismo y 
entretenimiento, que han sido de los más impactados con la pandemia debido a la 
disminución generalizada de la demanda mundial afectando las dinámica económica 
empresarial.
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Durante el presente cuatrimestre se debe resaltar a las empresas e instituciones ancla que 
aportaron aproximadamente el 63% de la demanda de empleo por parte de las empresas 
aliadas en el municipio, donde se destacaron: Cementos Alion con una demanda promedio 
de 140 empleos mensuales, seguido de Microminerales con 135 y el proyecto Campo Teca 
Cocorná con 116 mensuales como media. Por su parte, Calina LTDA. tuvo 115 empleos 
demandados en promedio mensualmente, mientras que Rio Cal demando 112 empleados. 
Asimismo, se destaca la planta de profesores del sector educación del municipio que aporta 
mensualmente una media de 172 empleos.

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

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO POR SEXO POR CUATRIMESTRE

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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Respecto a la participación femenina en el mercado laboral de Puerto Triunfo, los datos 
históricos reflejan un mercado laboral altamente concentrado en favor de los hombres (ver 
gráfico 6). Se observa que la participación de la mujer ha venido ganando terreno 
paulatinamente en el territorio después de 2020, sin embargo con los procesos de 
reactivación de las industrias tanto de minerales como hidrocarburos gran parte de los 
trabajos de campo y fuerza son desarrollados por hombres, generando un retroceso en la 
participación de las mujeres.
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El 1Q de 2022 presentó una participación femenina 21,3%, lo cual es un retroceso frente a los 
resultados del cuatrimestre anterior que fue de 31,7% (3Q 2021). Lo anterior implica que 
durante el periodo aproximadamente 2 de cada 10 empleos demandados por las empresas 
aliadas fueron para una mujer.

Es importante continuar trabajando en políticas públicas orientadas en una mayor 
vinculación de la mujer en el mercado laboral local, especialmente en grupos de madres 
cabezas de hogar que tienen una mayor vulnerabilidad por su condición de mujer y de 
madres solteras.
 
Al interior de cuatrimestre la participación femenina presentó el siguiente comportamiento 
mensual: 20,0% en enero, 21,7% en febrero, seguido de 20,6% en marzo, y cerrando el 
periodo con la mayor participación en el cuatrimestre que fue de 23,0% en abril. Lo anterior 
para una participación promedio de 21,3% en el cuatrimestre.

GRÁFICO 7: DEMANDA DE EMPLEO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y DE CALIFICACIÓN

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

CALIFICADO

NO CALIFICADO

CUATRIMESTRE

Frente a la demanda de empleos por nivel de cualificación, desde el 3Q de 2019 se ha venido 
presentando una tendencia por una mayor predilección de las empresas aliadas por 
contratación de mano de obra calificada, evidenciando la importancia de tener empleados 
con mayores conocimientos técnicos para el desarrollo de las actividades propias de las 
empresas aliadas; lo anterior se confirma periodo a periodo, evidenciando cambios en la 
estructura laboral de las empresas aliadas durante 2020 y 2021. 

Para el periodo evaluado la mano de obra calificada alcanzó una participación de 53,2% 
frente al 46,8% de participación de la mano de obra no calificada. Lo anterior nos indica que 
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aproximadamente 5 de cada 10 empleos demandados durante el cuatrimestre 
correspondieron a mano de obra calificada para desarrollar sus actividades laborales. 

En línea con lo anterior, la distribución del empleo por nivel de escolaridad alcanzado y 
finalizado, muestran una tendencia sostenida 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. Puntualmente, en el 1Q de 2022 continuo la disminución en la 
contratación de personal con estudios de primaria (14,9%) (ver gráfico 8).

GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

0%

20%

40%

60%

80%

100%

28,1%
26,6%

17,8%

38,7%
36,9%

11,7%

9,6%

9,1%

4,5%

4,6%

10,7%

21,9%

39,9%

17,4%

7,3%

10,2% 13,0%

9,9%

17,3%

33,8%

22,5%
17,7%

27,7%

17,6%

8,2%

7,4% 9,0%

22,6%

13,7%

32,9%

16,8%

4,8%

12,8%
5,2% 6,8%

18,5%

9,8%

12,5%

39,7%
35,2%

17,2% 14,9%

13,0%

11,25%

12,2%

5,0%

8,5%
17,6%

9,1%

13,9%

35,7%

10,9%
18,0%

40,4%

12,3%

15,5%

21,3%

En contraste los datos presentan un aumento en las contrataciones en relación con la 
demanda de personas con estudios técnicos y tecnólogos que para el periodo tuvieron una 
participación de 13,0% y 11,2%, respectivamente.

La información reportada permitió inferir que durante el 1Q de 2022, el 45,4% de los 
trabajadores demandados contaron con un nivel de estudios: técnicos, tecnólogos, 
profesionales y/o posgrado. Por otra parte, 54,6% contaron con estudios de primaria y 
secundaria.
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EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE TERRITORIALIDAD

Este apartado corresponde a la información reportada frente al número de Certificados de 
Territorialidad expedidos por la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo durante el periodo actual 
y la comparativa frente a los cuatrimestres anteriores. 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.

INSTITUCIONES ALIADAS

GRÁFICO 9: CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y TERRITORIALIDAD EXPEDIDOS EN EL 1Q

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER

137
188

0

100

200

300

400

500

600

700
622

307

198
232

497

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
S

 
E

X
P

E
D

ID
O

S

PERIODO

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobierno municipal de Puerto 
Triunfo, durante el primer cuatrimestre (1Q) de 2022 se expidieron un total de 188 certificados 
de territorialidad y residencia que representan un aumento del 37,2% frente al cuatrimestre 
pasado, pero un -5,0% menos que en el 1Q de 2021. 

Si bien la cifra se ha mantenido estable, es una cifra de expedición relativamente baja si se 
compara con el número de certificados expedidos en 2020 donde se generaron un 
promedio de 475 certificados en el año; siendo el número de certificados expedidos un 
indicador que no retorna a los niveles prepandemia aun cuando se evidencia una importante 
reactivación de las empresas del municipio.

Revisando los datos de manera mensual al interior del periodo se expidieron 25 certificados 
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en enero, 58 en febrero, 82 en marzo (siendo el mes de mayor expedición en el periodo) y 
cerrando el cuatrimestre con 23 certificados generados en abril.
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GRÁFICO 10: HISTÓRICO DE CERTIFICADOS POR TIPO DE SOLICITUD

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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Como se ha evidenciado históricamente desde la construcción de los boletines, el criterio de 
mayor utilización para la expedición de certificados fue el criterio de registro en el Sisbén, 
que en el actual cuatrimestre tuvo una participación del 61,7%, donde se expidieron 116 
certificados bajo este criterio, seguido por el criterio de certificados expedidos por registro 
en el Censo Electoral con una importante participación de 37,2% correspondiente a 70 
certificados expedidos. Finalmente el criterio por el que menos se expidieron fue por los 
libros de registro de las Juntas de Acción Comunal - JAC con una participación de 1,1%.

GRÁFICO 11: CERTIFICADOS POR TIPO DE SOLICITUD EXPEDIDOS EN EL 1Q DE 2022

FUENTE: EMPRESAS ALIADAS - CÁLCULOS CER
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En la presente sección del Boletín se dará a conocer al lector 
las principales conclusiones y recomendaciones que deja la 
presente edición del boletín de Dinámica Laboral del Municipio 
de Puerto Triunfo, Antioquia, el cual corresponde al primer 
cuatrimestre del año 2022 y contó con la participación de 51 
empresas, entre anclas y locales.

CONCLUSIONES

DEL BOLETÍN
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Se presentó un aumento del 15% en el promedio de contratación mensual 
frente al periodo anterior. Durante el 1Q se demandó una media de 1.367 
empleos mensuales por parte de las empresas aliadas del territorio; la 
estabilización en el número de trabajadores se debió a los procesos de 
recuperación principalmente de las actividades económicas vinculadas 
entorno al sector hidrocarburos y minería, así como las actividades 
entorno al sector turístico.

Se destaca una reducción en el número de empresas que no presentaban 
contratación en los periodos pasados. Lo anterior da indicios que 
empresas que venían paralizadas y tenían dificultades para reactivarse 
ya han vuelto a vincularse al mercado y a generar puestos de trabajo.

Se recomienda continuar buscando medidas orientadas al fortalecimiento 
de las empresas locales, con especial énfasis en las microempresas con 10 
trabajadores o menos, en tanto son importantes generadoras de empleo 
local y son las que más dificultades han tenido para volver a la 
normalidad después del periodo pandémico.

Los datos históricos reflejan un mercado laboral altamente concentrado en 
favor de los hombres. Sin embargo, se observa que la participación de la 
mujer ha venido fluctuando con el paso del tiempo y ganando terreno 
paulatinamente en el territorio después de 2020. 

Se debe continuar trabajando en políticas públicas orientadas a la 
vinculación de la mujer en el mercado laboral local, especialmente en 
grupos de madres cabezas de hogar que tienen una mayor 
vulnerabilidad.

En promedio 5 de cada 10 empleos demandados durante el cuatrimestre 
por las empresas aliadas correspondieron a mano de obra calificada para 
el desarrollo de actividades laborales.
 
Como se ha evidenciado históricamente desde la construcción de los 
boletines, el criterio de mayor utilización para la expedición de certificados 
fue el criterio de registro en el Sisbén, seguido del registro del Censo 
Electoral.




