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Un 79,9% de las personas reportadas como 
empleados en las empresas aliadas, tiene 

entre 25 a 54 años



INTRODUCCIÓN
El presente Boletín de Dinámica Laboral corresponde a la segunda edición de una serie de 
boletines que tienen como objetivo medir diferentes variables del mercado laboral con la 
intención de generar información y estadísticas en el marco del proceso de implementación 
de la Política Pública de Generación de Empleo y Emprendimiento (PPGEE) en Puerto Boyacá. 
Esta tiene por líneas estratégicas: (I). Puerto Boyacá Emprendedora e Innovadora, (II). Hacia la 
transformación de un territorio con empleo digno y decente, (III). Construcción de bases para 
un municipio productivo y competitivo, (IV). En la búsqueda de actores locales formados y 
productivos, y (V). Puerto Boyacá participativa, transparente y empoderada de la PPGEE; las 
cuales son susceptibles de medición y evaluación continua a través de indicadores, que 
podrán determinar el grado de cumplimiento de sus metas en el tiempo.

¿Quiénes conforman el comité de PPGEE?

La medición temporal del boletín de dinámica laboral es cuatrimestral. El presente boletín 
corresponde al segundo cuatrimestre (2Q) de 2022, es decir, el período de mayo-agosto de 
2022.

¿Cuál es el periodo de información del presente boletín?

Esta Política Pública fue viabilizada a través del Acuerdo 025 de 2018 y ratificado mediante la 
Resolución 079 de 2020, que plantea el funcionamiento del Comité de Verificación y Segui-
miento a la Política Pública de Generación de Empleo y Emprendimiento de Puerto Boyacá, 
el cual está conformado por la administración municipal, la personería municipal, empresas 
ancla, empresas locales proveedoras de bienes y servicios y representantes de las diversas 
organizaciones sociales y sociedad civil para llevar a cabo acciones que dinamicen y pro-
muevan las mejores condiciones de desarrollo social y económico a nivel local.
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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 y 
emprendimiento del municipio y presentar información que apoye la toma de decisiones 
alrededor de la empleabilidad y del emprendimiento a partir de datos y estadísticas. 

En esa medida, el documento permitirá estudiar el panorama económico de las empresas 
aliadas durante el 2022, a partir de un acercamiento a las cifras laborales del municipio 
durante el presente año; teniendo en cuenta el contexto a nivel país, del alza generaliza-

monedas del mundo, lo cual puede tener efectos en la dinámica laboral y de contratación 
de las empresas locales de Puerto Boyacá. 

Esta serie de boletines son un elemento de medición y evaluación constante de los avan-
ces de la política teniendo en cuenta las variables socioeconómicas a partir de informa-
ción suministrada por las empresas e instituciones aliadas al proceso de implementación 
la PPGEE en el municipio.

¿Qué se espera del presente Boletín?

¿Cuál es el contenido del Boletín?

corresponde a la presente introducción sobre el Boletín de Dinámica Laboral y sus objetivos. 

La segunda parte corresponde a información del mercado laboral que se encuentra subdividida 
en: una contextualización del mercado laboral nacional, basada en información del DANE donde se 
analizan los indicadores más relevantes del mercado laboral colombiano, así como las cifras de 
desempleo en las principales ciudades del país. Seguido de las cifras del mercado laboral desde las 
empresas aliadas al proceso de implementación de la PPGEE donde 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, edad, nivel educati-
vo y entre otras.

Finalmente se presentan un apartado de conclusiones y recomendaciones con base en los resulta-
dos obtenidos.



Esta sección corresponde a una contextualización del panorama 
de dinámica laboral a nivel nacional, donde se analizarán los in-
dicadores 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 De-

partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



GRÁFICO 

1: HISTÓRICO DE LA TASA DE DESEMPLEO DE COLOMBIA

FUENTE: GRAN ENCUESTA INTEGRADA HOGARES (2022)  
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Tasa de Desempleo (TD) Nacional (2Q 2022)
Ciudad con mayor desempleo en el periodo
Ciudad con menor desempleo
Capital del departamento de Boyacá

Para el 2Q (mayo - agosto) de 2022 la tasa de desempleo nacional, para las 23 ciudades más 
importantes del país, se ubicó en 10,9%, lo cual se tradujo en una reducción de 1,8 puntos 
porcentuales, comparado con el cuatrimestre inmediatamente anterior (1Q del 2022), donde 
la tasa de desempleo se ubicó en 12,7% (ver gráfico 1). Quibdó se sigue manteniendo como 
la ciudad con mayor desempleo de Colombia en el 2Q, pasando de 21,9% a 24,7%. Así 
mismo se destaca Bucaramanga que se mantuvo como la ciudad con menor desempleo.

Capital de Colombia 

Quibdó (24,7%)
10,9%

Bucaramanga (9,2%)
Tunja (13,6%)

Bogotá D.C. (11,2%)

De acuerdo con la información del DANE, el producto interno bruto (PIB) de Colombia registró 
un crecimiento de 7,0% en el tercer trimestre del 2022 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Donde las actividades económicas que más contribuyeron al valor agregado a la 
economía fueron: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que contribuyó con un aporte al creci-
miento de 1,6 puntos porcentuales. También se destacan las actividades de entretenimiento 
y recreación con un aporte de 1,1 puntos y las industrias manufactureras que crecieron 7,0% 
haciendo un aporte de 0,9 puntos básicos (la mayoría de los sectores presentaron variaciones 
a un dígito).

Bucaramanga (9,2%)



Durante lo transcurrido del año 2022 se puede observar que las cifras de desempleo han pre-
sentado una tendencia a la disminución. Sin embargo, a diferencia con el cuatrimestre anterior, 
las cifras de desempleo mes a mes del cuatrimestre actual no muestran cambios abruptos, 
incluso aun presentándose leves incrementos durante los meses de mayo y junio, sin embargo, 
el periodo se cierra el mes de agosto con el mismo porcentaje de desempleo que se inicia en 
mayo.

Para el mes de agosto el DANE reportó que la población colombiana en edad de trabajar (PET) 
fue de 39.062.389 personas y la fuerza de trabajo (PEA) de 24.796150; de las cuales en el mes 
estuvieron empleadas 22.160.003 mientras que 2.636.147 personas estuvieron desocupadas 
(desempleadas), lo cual constituyó la tasa de desempleo de 10,6% a nivel país.

Aunque la tasa de desempleo ha disminuido y se ha ido retomado a niveles habituales, las em-
presas deben aprender de las dificultades presentadas durante el 2020 y atender a nuevos 
desafíos que pueda surgir, especialmente en posibles retos que se puedan presentar, como 
nuevos picos que puedan aparecer por la COVID19 o virus derivados de esta que puedan 
afectar la dinámica económica, así como, incrementos en la inflación que los pueda llevar a 
recortes en producción y personal.
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 Fuente: Gran Encuesta Integrada Hogares - DANE 2022

TASA DE DESEMPLEO
BUCARAMANGA 9,2

ARMENIA 10,1
VILLAVICENCIO 10,4

CARTAGENA 10,7
MEDELLÍN 10,8

MANIZALES 10,9
PEREIRA 11,2
NEIVA 11.2

SINCELEJO 11,4
BARRANQUILLA 11,5

BOGOTÁ 11,8
CALÍ 11,8

PASTO 11,9
SANTA MARTA 12,1

CUCUTÁ 12,7
POPAYAN 13,2
RIOHACHA 13,6

TUNJA 13,8
MONTERÍA 14,3
FLORENCIA 14,9

IBAGUE 17,0
VALLEDUPAR 17,5

QUIBDO 24,7

CIUDAD

TABLA 1 Tasa de Desempleo de las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas de Colombia. 

En cuanto a las 23 ciudades que se consideran las más importantes del país, el DANE registra que 
la ciudad que muestra la tasa de desempleo más alta durante el 2Q sigue siendo Quibdó, segui-
da de Ibagué, quien en esta ocasión presentó 17,5% de desempleo, 5 puntos básicos más que 
Valledupar 17,0%, que se queda en el tercer puesto. 

Las ciudades que presentan menos tasa de desempleo por su parte son: Bucaramanga con un 
9,2%, manteniendo la cifra en el mismo porcentaje que el cuatrimestre anterior, seguida de Ma-
nizales con 10,1% y en tercer puesto estaría Cartagena con un 10,4%. La capital de país, Bogotá 
D.C reportó una tasa de desempleo del 11,2%, bajando 1,4 puntos porcentuales en relación con 
el cuatrimestre anterior ubicándose como la 7ma con menos desempleo, por su parte, la capital 
de Boyacá: Tunja, se ubicó 17va y presenta una tasa de desempleo de 13,6%. 
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 Desde el empleo local de las empresas aliadas

  Objetivo General

Generar información para los diferentes actores del municipio de 
Puerto Boyacá, acerca del panorama de empleo en las empresas alia-
das locales en el marco de la implementación de la PPGEE frente a las 
variables: demanda de empleo de las empresas aliadas, participación 
por sexo en el mercado laboral, distribución de las empresas por 
tamaño de contratación, distribución del empleo por el nivel de esco-
laridad y proporción Certificados de Residencia expedidas en el perio-
do.

  Muestra del Boletín

La presente edición del Boletín de Dinámica Laboral (BDL) contó con 46 
empresas aliadas  al proyecto y que aportaron información para la 
elaboración del presente documento. Estas se distribuyen en 41 em-
presas locales y 5 empresas o instituciones ancla .

    Tipo de Investigación 

    Encuesta por muestreo 
 

FICHA METODOLÓGICA

La presente sección presentará información del mercado laboral local de Puerto Boyacá con 
base en la información reportada por las empresas e instituciones aliadas al proyecto de 
implementación de la política pública. 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 cuatrimestre, así como sus características en 
términos de género, edad, cualificación y pertenencia a grupos poblacionales; lo anterior, 
dadas las dificultades propias y altos costos de realizar un censo poblacional que permitiera 
tener información de toda la población (oferta en el mercado laboral).

Posteriormente se presentará información de la Alcaldía de Puerto Boyacá respecto al número 
de Certificados de Residencia expedidos mes a mes en el cuatrimestre y su comparativa frente 
al periodo inmediatamente anterior.
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Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER

En lo que respecta al cuatrimestre (2Q) de 2022, 46 empresas e instituciones suministraron 
información para la construcción del presente boletín. De acuerdo con la información 
reportada por las empresas aliadas, se registró que alrededor del 67,4% de las empresas 
aliadas participantes son pequeñas medidas desde la cantidad de empleados que gene-
ran, con promedio de contratación que oscila entre 1 a 10 empleados al mes (31 empre-
sas). 

En segundo lugar están aquellas que tienen en promedio contratados entre 11 a 25 emplea-
dos (8 empresas) con una participación del 17,4%, en tercer lugar está con un 10,9% aque-
llas empresas que tienen un promedio de contratación mayor de 50 empleados, (5 empre-
sas), y en último lugar se repartirían el puesto las empresas que tiene un promedio de con-
tratación entre 26 a 50 y 0 empleados, con un 2,2% (una empresa por cada rango). 
 

2,2%

67,4%

17,4%

2,2%
10,9%

0 empleados

1-10 empleados

11-25 empleados

26-50 empleados

> 50 empleados

Si bien, las empresas e instituciones ancla son de vital importancia en el territorio como unos 
dinamizadores de otros sectores económicos y especialmente por la capacidad de generación 
de puestos de trabajo en la región, las empresas pequeñas (medidas por la cantidad de empleo 
que generan) abarcan la mayoría de las empresas posicionándolas como fuentes generadoras 
de empleo las cuales deben ser apoyadas para hacerlas sostenibles en el tiempo.

Es fundamental evitar la deserción de las empresas del proceso de reporte de información 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. 

GRAFICO 3 Participación de empresas aliadas distribuidas por número de empleados 2Q de 2022



Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER
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Número de empleos mensuales en las empresas aliadas durante 1Q – 2Q de 2022

    Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER

Promedio cuatrimestral de empleados vinculados a las empresas 
aliadas comparativo 1Q- 2Q de 2022

851

848

1Q 2022 2Q 2022

Ahora, de acuerdo con la información reportada en el periodo, se identificó una deman-
da laboral de las empresas al interior del periodo de: 838 empleos en mayo, 846 en junio, 
seguido por 828 empleos demandados en el mes de julio y finalmente al cierre del cua-
trimestre con la mayor demanda de empleos, 879 en agosto.

Observando el gráfico mensual, para el segundo cuatrimestre se puede observar una 
tendencia al crecimiento en el número de empleos, a excepción de la reducción en el 
mes de julio.   Lo anterior constituyó una demanda promedio de 848 empleos durante el 
periodo, tres menos respecto al 1Q de 2022, lo cual constituye una variación intercuatri-
mestral negativa de -0,35%.

866 859

802

878

838 846
828

879

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Distribución del mercado laboral por sexo y rango de edad

Distribución por sexo de empleados vinculados a las empresas aliadas comparativo 1Q – 2Q de 2022

Durante el segundo cuatrimestre se debe resaltar a algunas de las empresas locales y recono-
cer su fuerte importancia como generadoras. Algunas de las que más empleo generaron 
fueron las siguientes: Ferretería Central con un promedio mensual de 30 empleos, seguido de 
JMS Multiservicios con 21, por su parte Multiservicios Unitransjoly SAS con un total de 20 em-
pleos mensuales, por último, cabe recalcar también a la empresa Vinos y Licores B & B con 19.

También se destacan las empresas anclas por su importancia como generadoras de empleo 
principales del municipio. A continuación, veremos algunas de las que más empleos genera-
ron: Kerui Petroleum con un promedio mensual de 125 empleos, Empresas Públicas de Boyacá 
con 87 empleos y por su parte Working Service S.A.S con 81 empleos. Así mismo se destaca la 
Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá con un aporte de un promedio mensual de 141.

De acuerdo con la información reportada por parte de cada una de las empresas aliadas, 
durante el 2Q del 2022 la mayor participación en el mercado laboral se encuentra concentrada 
en los hombres; mientras que los hombres representaron el 65,3% de las personas empleadas, 
las mujeres tuvieron una participación del 34,7%. En otras palabras sería correcto indicar que 
por cada 10 puestos de trabajo en las empresas aliadas, 3,4 fueron para mujeres. 

69,9% 65,3%

30,1% 34,7%

1Q 2022 2Q 2022

% Hombre % Mujer

La participación de la mujer en la dinámica laboral ha incrementado en comparación con el 
1Q del 2022, mientras que en el 1Q se reportó una participación femenina del 30,1%, para el 
2Q se reporta un 34,7%, lo que significaría un incremento de 4,6 puntos porcentuales. Por otra 
parte, la participación de las mujeres presentó el siguiente comportamiento mensual: 34,4% 
mayo, la mayor participación se presentó en el mes de junio con 35,4%, mientras que en julio 
se presentó una participación de 34,0% y agosto cerró con un 34,9%
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DISTRIBUCIÓN 
DEL MERCADO LABORAL

La entrega de este boletín corresponde a la segunda, sería muy prematuro sacar conclusio-
nes y es necesario ver como se desarrolla el comportamiento de la variable participación 
femenina en futuros boletines, al igual que la vinculación de empresas desde los diferentes 
sectores económicos. Es importante continuar haciendo mediciones a este indicador, así 
como trabajar en políticas públicas enfocadas en generar un mayor equilibrio frente a la 
vinculación de la mujer en el mercado laboral local. 

Se debe destacar que frente a las mediciones en Puerto Nare y Puerto Triunfo, el indicador 
de participación de la mujer en el mercado laboral presenta un menor desequilibrio frente 
a los hombres en Puerto Boyacá.

5,7%

37,7%
42,2%

14,4%

12 a 24 años 25 a 35 años 36 a 54 años 55 años o más

En cuanto a la distribución por los rangos de edades de los empleados contratados por las 
empresas aliadas se obtuvo que la mayor participación es, por aquellas personas que están 
en el rango de 36 a 54 años, con un 42,2%, que en comparación con el cuatrimestre ante-
rior, tuvo un decrecimiento de 4,6 puntos porcentuales. La segunda mayor participación es 
de aquellas personas que se encuentran oscilando entre 25 a 35 años con un 37,7%, quienes 
presentaron un incremento en la participación de la dinámica laboral de 3,6 puntos porcen-
tuales frente al periodo anterior. 

Por último se encuentran los rangos entre 12 a 24 años y aquellas personas que tienen 55 o 
más años con una participación del 5,7% y 14,4% en el respectivo orden. Siendo un indica-
dor de poca participación de la población joven en la contratación de las empresas alia-
das.

Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER

Distribución por rango de edad de empleados vinculados a las empresas aliadas durante 2Q de 2022



Demanda de empleo por nivel de escolaridad y de calificación 

Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER

Distribución por calificado y no calificado comparativo 1Q - 2Q de 2022

Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER
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Distribución por nivel educativo de empleados vinculados a las empresas aliadas 
comparativo 1Q - 2Q de 2022

11,2% 16,1%

39,0%
41,6%

21,1%
20,2%

9,1%
8,7%

14,3% 6,2%
4,9% 6,7%

1Q 2022 2Q 2022

Posgrado

Profesional

Tecnólogo

Técnico

Secundaria

Primaria

Ninguno

En cuanto a la distribución de los trabajadores por el nivel de escolaridad, se encuentra en primer 
lugar la participación de colaboradores con nivel secundaria finalizada, con una participación del 
41,5%, aumentado para el segundo cuatrimestre en 2,6 puntos porcentuales frente al periodo ante-
rior. Lo anterior, seguido de aquellos que tienen finalizado el nivel de técnico con una participación 
de un 20,2%, 

En tercer lugar están aquellos que finalizaron el nivel de primaria con una participación del 15,6%, 
seguido del nivel tecnólogo con una participación para este segundo cuatrimestre de 8,6%. En gene-
ral se observa un aumento en la participación de los trabajadores con nivel primaria y secundaria, 
frente al periodo anterior; en contraparte se evidencia una reducción de personas contratadas con 
nivel técnico, tecnólogo y profesionales.

66,5% 65,5%

33,5% 34,5%

1Q 2022 2Q 2022

% Cali cado % No Cali cado

En línea con lo resultados de nivel 
de escolaridad, la participación de 
personal contratado no calificado, 
aumento en el 2Q frente al periodo 
anterior, alcanzando una participa-
ción de 34,5%. La mayor participa-
ción se mantiene a favor de perso-
nal calificado con habilidades téc-
nicas específicas y capacitada 
para el desarrollo de sus activida-
des laborales.



Certificados de Residencia expedidos por la Alcaldía Municipal durante 1Q - 2Q de 2022

Fuente: Alcaldía de Puerto Boyacá

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
DE TERRITORIALIDAD 
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Este apartado corresponde a la información reportada frente al número de Certificados de 
Residencia expedidos por la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá durante el periodo evalua-
do. Al ser la segunda edición, se presentará información de los dos cuatrimestres con los que 
se cuenta información, sin embargo, se espera para futuras ediciones contar con históricos 
más extensos para hacer comparativas que permitan evidenciar tendencias o estacionalida-
des en el indicador.

2.407 
2.428 

1Q 2022 2Q 2022

En relación con los certificados de residencia expedidos por la alcaldía municipal de Puerto 
Boyacá se portaron para el segundo cuatrimestre del 2022, la expedición en total de 2.428 cer-
tificados de residencia y territorialidad, esto en comparación con el cuatrimestre anterior  
(2.407), representa un aumento de 0,8 %.

Certificados de Residencia expedidos por la Alcaldía Municipal durante 1Q-2Q de 2022 mensual

310

814 788

495 520
584

543

781

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente: Alcaldía de Puerto Boyacá

Las cifras presentaron para el último mes del cuatrimestre un incremento, dejando al mes de 
agosto como el mes de más certificados expedidos en el cuatrimestre. La fluctuación mes a 
mes se dio de la siguiente manera: mayo 520 certificados, junio con 584 certificados, seguido 
de julio con 543 certificados, y por último se cerró el cuatrimestre con un aumento en los certifi-
cados expedidos dando un total de 781. Lo anterior para un promedio de 607 certificados 
expedidos mensualmente.

1Q

2Q

3
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05

El número de empleos mes a mes se ha mantenido con pocas fluctuaciones para 
el municipio de Puerto Boyacá, tanto en el interior del cuatrimestre, como en 
comparación con el primer cuatrimestre de 2022.  Si bien no se evidencia un cre-
cimiento en el empleo resulta positivo que la dinámica laboral se ha mantenido, 
teniendo en cuenta las condiciones de incertidumbre económica nacional por el 
aumento generalizado de precios (inflación), devaluación de la moneda local, 
entre otros. 

Si bien las empresas anclas son las más grandes generadoras de empleo, hay 
que reconocer el papel importante que cumplen las empresas pequeñas en el 
territorio, pues estas son mayoría y también son importantes generadoras de 
empleo. Por ello se recomienda fomentar proyectos para el crecimiento y soste-
nibilidad de los pequeños empresarios, pero también generar e implementar me-
didas a la hora de enfrentar situaciones adversas que puedan poner en riesgo la 
dinámica de éstas (un ejemplo de dichas situaciones podría ser futuros picos por 
la COVID19).

El mercado laboral encuentra concentrada su participación, y como prueba de 
esto son los datos donde se indica que del total de empleados, los hombres 
cuentan con el 65,3%, lo cual representa que la participación de la mujer en el 
mercado laboral es baja. En otras palabras podemos afirmar que por cada 3 
puestos de trabajo contratados por las empresas aliadas, 1 fue para mujeres.

Un 79,9% de las personas reportadas como empleados en las empresas aliadas, 
tiene entre 25 a 54 años, lo que se traduce a que el los rangos de contratación 
más habituales se encuentra entre estos años. Sin embargo, se observa una muy 
baja participación de la población menor de 24 años, ¿Esto es evidencia que 
existen dificultades para personas menores de 24 años para vincularse al mer-
cado laboral?, ¿o quizá las empresas aliadas requieren personal mayor con 
ciertos niveles de experticia y por ende hay limitantes?, ¿o puede que la mayor 
parte de los jóvenes menores de 24 años se encuentren estudiando u en otras 
actividades, sin interés de vincularse al mercado?

Alrededor del 57,1% de las personas contratadas en las empresas aliadas, 
tiene un nivel de formación entre primaria y secundaria, mientras que un 42,3% 
tendría algún nivel académico entre técnico, tecnólogo, profesional o posgra-
do, y solo un 0,5% de los empleados no contaría con ningún tipo de nivel de 
formación. Así mismo se presentó un aumento de la contratación de la mano 
de obra no calificada.



EMPRESASALIADAS

EMPRESAS LOCALES:
EMPRESAS - INSTITUCIONES LOCALES:

FERRETERIA CENTRAL
JMS MULTISERVICIOS
MULTISERVICIOS UNITRANSJOLY SAS
VINOS Y LICORES B & B
CONSTRUPETROL G & G S.A.S
FLOPEC LTDA.
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A E.S.P
IPS CLINICA DE FRACTURAS CLINITRAUMA S.A.S
COMFABOY
NUTRIAGRO
COMERCIAL MALIBU S.A.S 
ASOCIACIÓN AFROCOLOMBIANA DE BOYACÁ
BANCO DAVIVIENDA
UMS
SILVESTRE
INSTITUCIÓN TÉCNICA CEDENORTE
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE ZAMBRANO Y H S.A.S.
MULTISERVICIOS LOS COCHES 
KOKO S.A.S
BANCO BBVA
PANADERIA MAKIPAN
CARNES ARAGON 

CASA ROSA
DISTRIBUIDORA EL HUEVO ROTO
CLARO 
VETERINARIA LA REBAJA
BOCARED
OMEGA LTDA
VEIRA LITOGRAFIA
HOTEL BOYACÁ
CÁMARA DE COMERCIO 
CORPOBOYACÁ 
ASISTENCIA COMUNICACIONES S.A.S
BODEGA LA COMPETENCIA LTDA
HOTEL EL TESORO
KOAJ BASIC 
ADIS DISEÑO E IMPRESIÓN
ALCANOS DE COLOMBIA 
BUGALU TIENDA
DROGUERIA COPIFAM
RESTAURANTE PAPELERIA A.C.S

EMPRESAS-INSTITUCIONES ANCLA

KERUI PETROLEUM
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
COOTRASMEDIO 
EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ
WORKING SERVICE S.A.S

Agradecemos a las empresas aliadas a este ejercicio, quienes aportaron la información que se presentó 
en el documento. Así mismo invitamos a las que no pudieron vincularse en esta ocasión para que lo 
hagan en el futuro próximo, teniendo en cuenta que es información de interés tanto en la población 

como en las empresas y el estado local.



ANEXO
CAPÍTULO COMPARATIVO REGIONAL

PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO Y PUERTO BOYACÁ

Para la presente edición, se desarrolló un capítulo especial que comprende un análisis regional 
comparativo, entre los municipios Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá, los cuales cuentan 
con el común denominador de tener Políticas Públicas de Empleo y Emprendimiento, que se 
encuentra en su fase de implementación y seguimiento. El documento recoge elementos produc-
to de la recopilación de información periódica que se ha realizado de fuente primaria de las em-
presas aliadas en el territorio.

Esta información nos permitirá tener un panorama de región, y conocer la variación en el tiempo 
de la información relativa al mercado laboral de los municipios, permitiéndonos comparar el 
comportamiento entre ellos. Esperamos que el anexo sea de interés para el territorio y que permi-
ta informar y apoyar la toma de decisiones de los diferentes actores académicos, políticos, eco-
nómicos y sociales. 

Es importante resaltar que entre 2018 y 2022, se presentó un promedio de 35 empresas aliadas en 
el territorio de Puerto Nare, 42 en Puerto Triunfo y 39 empresas en 2022 en el caso de Puerto 
Boyacá. Es importante mencionar que Puerto Boyacá participa en la construcción de los boleti-
nes desde el año 2022 por lo cual no es posible hacer comparativos respecto a años anteriores.

Evolución del promedio de empleos anual en empresas aliadas de 
Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá. 2018 – 2022.

452 

681 626 

922 
845 

596 
747 

530 

1.099 

1.310 

850 

2018 2019 2020 2021 2022

Puerto Nare Puerto Triunfo Puerto Boyacá

Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER
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Frente a la evolución del promedio de empleos año a año, encontramos un comportamiento con 
tendencia al alza, a excepción del año 2020 donde muy seguramente por motivo de la pande-
mia se dio la baja demanda de empleo. Se destaca que en 2021 las empresas aliadas de Puerto 
Nare alcanzaron un pico de contratación anual (922 empleados), mientras que Puerto Triunfo 
alcanzó la mayor demanda promedio de empleo en 2022 (teniendo en cuenta que se tienen 
datos con fecha de corte de agosto).

Se destaca que en ambos municipios (Puerto Nare y Puerto Triunfo) la mayor variación porcentual 
en el empleo se da en el periodo 2020-2021 cuando se implementaron estrategias de reactiva-
ción del comercio y la industria, alcanzando variaciones de 47,3% en el caso de Puerto Nare y 
107,3% en el de Puerto Triunfo.

Evolución del promedio de empleos anual en empresas aliadas de 
Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá. 2018 – 2022.
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Fuente: Empresas aliadas. Cálculos CER

Respecto a la participación femenina se presentan importantes avances en los territorios si 
se analiza el indicador de participación de manera anual. De acuerdo con los datos se 
encuentra que el punto más bajo de participación femenina coincide para ambos munici-
pios en 2019, sin embargo, a partir de allí la tendencia ha sido al alza alcanzando participa-
ción del 31,7% en Puerto Nare y 26,1% en Puerto Triunfo. Durante 2022 Puerto Boyacá pre-
sentó un indicador de participación del 32,4%.

Lo anterior permite ver, que si bien aún hay un camino largo por recorrer para mejorar la 
participación de la mujer, entendiendo que el mercado de los tres municipios se encuentra 
altamente concentrado en favor de los hombres, en los últimos años su participación ha 
ganado mayor terreno en el mercado laboral.

GRÁFICO 12



Gráfico 13. Evolución de la proporción de empleados calificados y no calificados en empresas aliadas de 
Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá. 2018 – 2022.
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Ahora, respecto al consolidado regional frente a la contratación en las empresas aliadas de per-
sonal calificado y no calificado, encontramos que en 2018 más del 65% del empleo contratado 
en Puerto Nare y Puerto Triunfo fue no calificado. Situación que con el paso de los años ha venido 
revirtiéndose y donde los datos evidencian el cambio más significativo fue durante 2020. 

En 2022, la participación de la mano de obra calificada alcanzó los importantes valores de 55,6% 
y 41,5% en Puerto Nare y Puerto Triunfo, respectivamente. Lo anterior indica que, las empresas 
aliadas cada vez reportan una mayor contratación de población con estudios y mayor capacita-
ción, es decir, a la par que se ha reducido la contratación de personal no calificado, ha aumen-
tado la contratación de personal calificado con estudios técnicos, tecnólogos y profesionales, 
permitiendo entrever que cada vez se requiere una población con mayor preparación y conoci-
mientos acceder al mercado laboral de los municipios.

Por su parte, las empresas aliadas de Puerto Boyacá reportaron para 2022 una participación cer-
cana al 66% de personal calificado en sus contrataciones.
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Gráfico 14. Evolución anual del número de Certificados de Residencia expedidos 
por las secretarías de gobierno municipales. 2019 -2022

Fuente: Elaboración CER con información de Secretarías de Gobierno de los municipios



Finalmente, se presenta el indicador de número de Certificados de Residencia expedidos 
al año , que permite ver que coincidentemente el año en el cual se presenta el número 
más alto certificados expedidos en ambos municipios es en 2020 que empezó con una 
muy buena dinámica en los primeros meses del año, sin embargo, con la llegada de la 
pandemia cayó a niveles mínimos históricos. En ese año se expidieron en promedio 106 
certificados mensuales en Puerto Nare y 119 en Puerto Triunfo.

Resulta extraño que si bien los niveles de contratación y de empleabilidad de las empresas 
aliadas se han reestablecido a niveles prepandemia, el indicador de expedición de certifi-
cados en 2022 no haya retornado a niveles previos. Se debe destacar que respecto a la 
vigencia del certificado, el artículo 2.3.2.3.5. del Decreto 1158 de 2019 dice al respecto: “El 
certificado de residencia que expiden los alcaldes municipales y distritales que estén en 
áreas de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera, 
tendrá una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su expedición”.

Frente a los criterios de expedición en los años 2021 y 2022, el más importante fue el criterio 
de registro en las bases de datos del Sisben por amplia diferencia sobre el registro en el 
censo electoral y registros en libros de las Juntas de Acción Comunal (JAC)
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Gráfico 15. Comparación de participación de criterios de expedición de Certificados de
 Residencia Puerto Nare (izq.) y Puerto Triunfo (der.). 2021 -2022

Fuente: Elaboración CER con información de Secretarías de Gobierno de los municipios
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