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Resumen – El desempleo es un tema decisivo en el análisis del 

mercado laboral, por su influencia en la calidad de vida, en el ingreso 

de los hogares, y el bienestar de la sociedad. Por otra parte, las tasas 

desiguales de desempleo entre ciudades muestran la variedad y la 

complejidad del mercado laboral a nivel nacional y es necesario el 

estudio del comportamiento de la tasa de desempleo en Bogotá, una 

ciudad como capital de un país con un gran auge y relevancia 

económica permite una aproximación al dinamismo del desempleo en 

esta ciudad. El presente trabajo se basa en determinar los factores que 

influyeron en el aumento de desempleo durante la segunda alcaldía 

de Enrique Peñalosa Londoño; enmarcado en un método de 

evaluación cualitativo, basado en documentación y que será apoyada 

en la obtención y el análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de investigaciones, se aplican todo este 

material para que en su labor conjunta me permita como investigador 

alcanzar los objetivos propuestos y culminar satisfactoriamente la 

investigación.   

Palabras clave – actividades económicas; alcaldía; ciudadanía; 

desempleo; factores. 

 

Abstract – Unemployment is a decisive issue in the analysis of the 

labor market, due to its influence on quality of life, household 

income, and the well-being of society. On the other hand, the 
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designated unemployment rates between cities vary the variety and 

complexity of the labor market at the national level and it is 

necessary to study the behavior of the unemployment rate in Bogotá, 

a city as the capital of a country with a large boom and economic 

relevance allows an approximation to the dynamism of 

unemployment in this city. The present work is based on determining 

the factors that influenced the increase in unemployment during the 

second mayoralty of Enrique Peñalosa Londoño; framed in a 

qualitative evaluation method, based on documentation and that will 

be supported in the collection and analysis of data from printed 

materials or other types of research, verify all this material so that in 

your joint work it allows me as a researcher to achieve the objectives 

proposed and successfully complete the investigation. 

Keywords – economic activities; mayoral; citizenship; 

Unemployment; factors. 

I. INTRODUCCION 

En la ciudad de Bogotá geográficamente capital de 

Colombia se presenta una situación de desempleo que 

aumento durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa 

Londoño comprendida entre el 1 de enero de 2016 y 

diciembre de 2019 desencadenando una problemática 

notoria e importante no solamente en efectos económicos 

sobre la producción, el ingreso y el consumo, sino que lleva 

también a debilitar la integración social “inseguridad – 

trabajo informal”, limitando el desarrollo de las 

capacidades humanas individuales y colectivas [1]. El 

desempleo además de ser un problema estructural se ha 

trasformado de cierta manera en un problema social que 
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podrían estar afectando directamente a personas de bajos 

recursos. Lo que a su vez genera problemáticas sociales 

como la deserción escolar, ausencia en el servicio de salud, 

mala calidad de vida de los habitantes, pobreza entre otros. 

Durante los últimos años se han manejado políticas 

económicas enfocadas a reducir el nivel de desempleo, sin 

embargo, estos índices siguen siendo superiores y siguen 

afectando cada día más a las personas. Siendo el trabajo la 

actividad o el conjunto de actividades que son realizadas 

con el objetivo de alcanzar una meta, es implícito indicar 

que el hombre ha venido ejecutando a través de su historia 

múltiples labores, las cuales han sido la solución para la 

obtención de un bien o servicio, de esta manera éste ha sido 

el único medio con que cuenta la humanidad para dar 

respuesta a sus necesidades. Puesto que el desempleo 

podría ser causante de generar desajustes al interior del 

orden financiero del individuo y las familias, es el que 

permite la desadaptación de orden social, y es el que 

permite que los modelos de producción disminuyan a tal 

punto que puede afectar la estabilidad y armonía de las 

familias Bogotanas. A pesar de que en los últimos años se 

han maniobrado políticas económicas encaminadas a 

minimizar el nivel de desempleo y lograr una mayor 

productividad laboral, a pesar de ello, estos indicadores 

están siendo altos aún. Es fundamental para el desarrollo 

económico de la ciudad que exista una diversificación del 

ente productivo y se generen más y mejores bienes y 

servicios, aprovechando potenciales ramas de la actividad 

económica y generando un mayor valor agregado. Lo 

realmente preocupante es que a pesar de que se han 

realizado estudios sobre el desempleo en Bogotá, los 

correspondientes responsables no han procedido 

efectivamente sobre la raíz del problema. Revisando lo 

anterior indicado y encontrando algunas falencias, la 

pregunta que surge es: ¿Cuáles son los factores que 

influyeron en el aumento del desempleo en la ciudad de 

Bogotá durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa 

Londoño? Brindando respuesta a la pregunta, se van a 

establecer los principales factores del desempleo mediante 

el análisis del marco lógico de proyectos a nivel Bogotá. 

Según datos de la Secretaria Distrital de Planeación [2], 

Bogotá cuenta con 7.441.189 habitantes repartidos en 20 

localidades en donde en la localidad de Usaquén cuenta con 

473.465 habitantes. Alrededor del 50% de los habitantes de 

Bogotá son de bajos recursos y sin trabajo. No obstante, el 

último estudio sobre comportamiento laboral y experiencia 

de Bogotá anunciado se afirma que durante el último 

trimestre del 2010 el desempleo disminuyó del 11% tasa 

presentada en el 2009 al 8,6% durante el periodo 

mencionado anteriormente, se hace alusión que esta 

disminución se generó por la inversión directa de la 

Administración Distrital y se logró producir un importante 

efecto contra - cíclico en la ciudad, consistente en el 

esfuerzo por incrementar la inversión generada en el 2009 y 

en el año 2010 se realizó un esfuerzo por mantener estos 

niveles de inversión y generación de empleo. En el periodo 

comprendido de diciembre de 2010 a febrero de 2011 la 

tasa de desempleo en Bogotá vuelve a repuntar a 11,2%, 

este deterioro está asociado con la menor actividad 

económica, que ha obligado a la entrada al mercado laboral 

de mujeres que se dedicaban a oficios del hogar, lo que ha 

contribuido a una oferta laboral expansiva que desborda la 

demanda. Esta situación se agrava debido al empleo no 

asalariado el cual ha presentado tasas altas con respecto al 

empleo asalariado aumentando en igual proporción la 

informalidad. Así mismo, la calidad del empleo también se 

ve afectada por el hecho de que el 33,8 % de la población 

ocupada se clasifica como subempleada. La situación que 

se acaba de plantear se confirma, el enfoque de los 

siguientes autores a nivel de Bogotá con el objetivo de la 

presente investigación, se puede hacer alusión a Mankiw y 

Rabasco (p.437) [3] quienes citan los siguientes cuatro 

factores como los causantes del desempleo; la primera 

causa es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar 

el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus 

cualificaciones. La segunda causa por la que una economía 

siempre tiene algún desempleo es la legislación sobre el 

salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario 

superior al de equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de 
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trabajo y reduce la demanda. La tercera causa es el poder de 

mercado de los sindicatos. La cuarta causa la sugiere la 

teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las 

empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores 

a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar 

la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su 

calidad y aumentar su esfuerzo. Núñez y Bernal (1997) [4], 

lograron estimaciones de los componentes no observados 

de la tasa de desempleo, así: 11.5% para la tasa natural y 

8% para el componente cíclico, indicando, de esta manera, 

el espacio que tendrían las autoridades para operar sobre 

este último. Para investigadores como Lora [5], López [6], 

el desempleo en Colombia es un problema de demanda y de 

oferta, entendiendo la demanda como la necesidad de las 

organizaciones productivas de requerir mano de obra y la 

oferta como la cantidad de población disponible para 

trabajar; además afirman que este ha sido el resultado de un 

aumento en la oferta de mano de obra combinado con la 

disminución de la demanda de trabajadores, acompañado 

problemas de crecimiento económico, un proceso de 

apertura económica, una elevada situación de violencia y 

conflicto armado,  narcotráfico, desplazamiento, y otras 

situaciones sociales problemáticas, que han contribuido al 

decaimiento de la calidad de vida y bienestar de la 

población colombiana [7]. Hendrick Psicoanalista 

Estadunidense (1955), desde una perspectiva psicoanalítica, 

señala que el trabajo está asociado a la necesidad innata de 

desarrollo corporal e intelectual y añade a los principios de 

placer y realidad, el principio de trabajo en la explicación 

del desarrollo de la actividad humana. Para este autor, la 

idea subyacente al principio del trabajo es que la 

manipulación y el control del medio son necesidades 

innatas [8]. Goldberg Psicólogo Estadunidense (1972), 

muestra que los jóvenes que acaban sus estudios y no 

encuentran un empleo tienen un alto riesgo de sufrir 

trastornos psicológicos, mientras que aquellos que 

encuentran trabajo tienen una mejor salud mental [9]. Al 

analizar la informalidad por categorías de edad se observa 

que los personales entre 18 y 24 años experimentan las 

tasas más grandes con una leve tendencia al aumento 

alrededor de dos puntos, durante todo el período estudiado. 

Para el resto de las categorías de edad se observa que las 

tasas de informalidad más bajas se presentan en los 

personales entre 24 - 34 años y se acrecientan en la medida 

en que el rango de edad crece. En todos los casos y con 

excepción de los más jóvenes, la tasa por edad ha rebajado 

en el tiempo. Respecto a los años de enseñanza, los 

formales han aumentado de un promedio de 9% casi a 12%, 

mientras que el de los informales pasó de 6.2% a 8.2%, lo 

que muestra que la brecha educativa entre los dos grupos se 

ha ampliado levemente. Por su parte, la brecha o ingreso 

laboral relativo entre los dos grupos aumentó en más de 

40% pasando de 1.6% en 1984 a 2.3% [10]. A nivel de 

Bogotá se estima que esta región concentra el mayor 

mercado de trabajo del país. En el 2008, su estructura del 

mercado laboral se caracterizó por concentrar al 25% de 

ocupados del país, el 22% de los desempleados y el más 

alto número de personas subempleadas. En Bogotá y 

Cundinamarca de cada 100 personas, 79 se encuentran en 

edad de trabajar y 65 hacen parte de la población 

económicamente activa. Durante el periodo del 2008 el 

número de desempleados en Colombia llegó a 2,2 millones, 

58 mil personas más que en el 2007. En Bogotá, el número 

de desempleados fue de 489 mil personas, es decir 22 % del 

total Nacional, en general en el 2008 la tasa de desempleo 

Nacional alcanzó el 11.2%, a nivel de Bogotá fue de 10% y 

en Cundinamarca fue de 9,6% [11]. 

Figura 1. Estructura mercado laboral Bogotá y Cundinamarca 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares: Cálculos DIRNI 
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Según un Informe de Coyuntura Económica Regional, el 

Distrito de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca 

[12], explica que el descenso en la actividad económica en 

el 2008 estuvo acompañado del deterioro en los indicadores 

del mercado laboral, especialmente a partir del segundo 

semestre. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 

DANE, en el comparativo de los últimos trimestres de 2008 

y 2007 la tasa promedio de desempleo a nivel Nacional y 

metropolitano aumentó y el número de ocupados se redujo. 

La tasa de desempleo Nacional pasó de 9,8% a 10,5% y los 

ocupados disminuyeron de 17.853 mil a 17.615 mil. 

Adicionalmente, se presentó una reducción en la oferta 

laboral (TGP) de 59,5% a 58,2%. 

También hay que contemplar la Población en Edad de 

Trabajar (PET) que está compuesta por las personas de 18 

años y más en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Se 

fracciona en población económicamente activa y población 

económicamente inactiva [13]. La Población 

Económicamente Activa (PEA) a la cual se le llama fuerza 

laboral y está conformada por las personas en edad de 

trabajar que trabajan o están buscando empleo. La 

Población Económicamente Inactiva (PEI) comprende a 

todas las personas en edad de trabajar “18 años y más”, que 

en la semana de referencia no participaron en la producción 

de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no 

están interesadas en tener actividad remunerada. A este 

grupo pertenecen las personas que son exclusivamente; 

estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 

incapacitado permanente para trabajar, personas que no les 

llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, y 

otros incluidos dentro de la Población en Edad de Trabajar 

(PET). También se podría destacar el término Ocupados 

(OC) que son las personas que durante la fase de referencia 

se hallaban en una de las siguientes situaciones: ejercieron 

una acción en la producción de bienes y servicios de por lo 

menos una hora remunerada a la semana; los trabajadores 

familiares sin remuneración y trabajadores familiares sin 

remuneración en empresas o negocios de otros hogares, que 

laboraron por lo menos 1 hora a la semana; y las que no 

trabajaron en la semana de referencia pero tenían un empleo 

o trabajo (estaban vinculadas a un proceso de producción 

cualquiera) [13]. 

Hay que tener en cuenta y que es importante son los tipos 

de desempleo que existen y que son los siguientes; 

desempleo cíclico que consiste en la falta de trabajo durante 

un momento de crisis económica, desempleo estacional 

surge por la fluctuación estacional de la oferta y la 

demanda, desempleo friccional se trata de un desempleo 

temporal y que suele ser constante, desempleo estructural es 

el más grave ya que supone un desajuste técnico entre la 

oferta y la demanda de trabajadores [14]. De acuerdo a todo 

lo anterior mencionado no podemos dejar atrás en 

identificar los factores que aumentan el desempleo que es 

punto clave en la realización de esta investigación y estos 

podrían ser algunos para la inestabilidad económica y 

social, [14] la falta de inversiones  en industrias que 

generen empleo a la sociedad, debido a la falta de recursos 

para laborar y continuar pagando salarios a los empleados, 

fuga de capitales hacia otros países, cierre de empresas 

generadoras de empleos, mala planeación financiera y 

estratégica entre otras. 

II. METODOLOGÍA/MATERIALES Y METODOS  

La metodología utilizada y en la cual se enmarca la 

investigación es de método cualitativo, basado en una 

documentación y que será apoyada en la obtención y el 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u 

otros tipos de documentos, la investigación cuenta con un 

alcance descriptivo y un poco explicativo para así conocer 

los factores que influyeron para que se presentará un 

aumento de desempleo en el periodo 1 de enero de 2016 al 

31 de diciembre de 2019 durante la segunda alcaldía de 

Enrique Peñalosa Londoño objeto de estudio en la ciudad 

de Bogotá capital de Colombia. 

El tipo de metodología que se contempla en la presente 

investigación es un estudio de caso, teniendo en cuenta que 

se indagó y se recolectó la información requerida mediante 

el instrumento de levantamiento de información a través de 

consultas de fuentes primarias en Bases de Datos 
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recolectando desde varias fuentes de información “DANE, 

revistas, noticias, otras investigaciones similares”, se 

aplican todos éstos materiales para que en su labor conjunta 

me permita como investigador alcanzar los objetivos 

propuestos y culminar satisfactoriamente con la 

investigación. 

III. RESULTADOS 

Se recolectó la información requerida mediante el instrumento 

de levantamiento de información a través de consultas de 

fuentes primarias en Bases de Datos encontradas en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) dependencia directa de la Presidencia de la 

República, ya que es la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia convirtiéndose en fuente 

confiable a nivel nacional en cuanto a medición de la tasa de 

desempleo año tras año por periodos contemplados cada tres 

meses, se elige este medio  de instrumento para el 

levantamiento de información ya que para esta investigación 

por ser un estudio de caso aplicaría para lograr cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados. 

Los planes de desarrollo Nacionales y las principales 

políticas que se han propuesto e implementado con el 

objetivo de reducir el desempleo a nivel Bogotá capital de 

Colombia durante el periodo comprendido desde el año 2016 

– 2019 y el actual plan de desarrollo Nacional que se 

encuentra en vigencia. Con el fin de realizar un análisis 

acerca de las políticas que se han propuesto para disminuir la 

tasa de desempleo en los planes de desarrollo pasados y el 

actual se realizará un análisis de las políticas propuestas. 

La posibilidad de acceder a empleos o a alternativas de 

ingreso que se ajusten a las necesidades de los empleadores y 

en general del mercado bogotano, es una premisa para 

mejorar el bienestar de los ciudadanos mediante la 

generación de trabajo formal y de calidad, así como para 

brindar oportunidades de generación de ingresos que 

aprovechen la dinámica de sectores con un alto potencial de 

crecimiento como el turístico. En los últimos años la 

dinámica del mercado laboral en Bogotá se ha caracterizado 

por una reducción del desempleo, que no se ve reflejada en 

una mejora de las condiciones del empleo. Según datos del 

DANE, entre 2007 y 2014 el aparato productivo de la ciudad 

ha sido capaz de absorber la presión sobre el mercado 

laboral, lo cual se evidencia en la tasa global de 

participación, que subió de 64% a 72,5% y en la disminución 

de la tasa de desempleo que pasó de 10,4% a 8,7% 

respectivamente. No obstante, el desempleo ha estado 

acompañado de altos niveles de informalidad, reflejados en 

que cerca de la mitad de la población ocupada (46%) no 

cotiza a salud y pensión, lo que se traduce en un acceso 

precario de los trabajadores al sistema de protección social. 

Tanto la informalidad como la dificultad para acceder a 

empleos de calidad son resultado de irregularidades de 

información entre la oferta y la demanda de trabajo, 

programas de formación que no corresponden con las 

necesidades del sector productivo, oferta de formación y 

capacitación desactualizada, y escasa interacción entre el 

sector empresarial y las entidades de formación, acompañado 

de una creciente necesidad de fortalecer las competencias 

transversales de los trabajadores. Esta situación se ve 

agravada por la problemática que representa la utilización del 

espacio público por parte de los vendedores informales 

ambulantes, para quienes es fundamental implementar 

mecanismos que les permitan generar ingresos, tales como la 

potencialización de la generación de empleo de calidad y 

alternativas productivas que vayan más allá de la 

subsistencia. Estos factores se suma la migración continua de 

población de otras regiones del país hacia Bogotá, fenómeno 

que eleva la presión sobre el uso del suelo para actividades 

económicas de todo tipo. El uso irregular del espacio público 

para actividades económicas no reguladas fomenta la 

informalidad, incide en la inseguridad y priva a otros 

ciudadanos del disfrute de este. Se ha evidenciado, a través 

de los seguimientos realizados de las unidades productivas 

fortalecidas mediante las diferentes acciones ejecutadas por 

el Instituto para la Economía Social (IPES), una baja 

competitividad y sostenibilidad de las mismas lo cual no ha 

permitido la inserción de dichas unidades a las cadenas 
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productivas, a procesos de comercialización en la ciudad, 

debido principalmente a carencias en las habilidades y 

competencias para el emprendimiento de las personas, 

debilidad en las estrategias publicitarias, limitado acceso al 

sistema financiero formal, la baja competitividad, falta de 

enfoque de mercado, innovación y valor agregado de las 

unidades de negocio. Adicionalmente, no existe un 

compromiso real del sector empresarial para incluir en sus 

organizaciones a las unidades de negocio de economía 

informal, sumado a las restricciones del sistema financiero 

para incluir unidades productivas de la economía informal. 

La invasión del espacio público se debe a la falta de 

oportunidades de empleo digno, el desplazamiento forzado y 

la desarticulación de las entidades distritales en la 

administración del espacio público, trae como consecuencia 

problemas en la movilidad y el disfrute del espacio público, 

fomentando actividades económicas ilegales y por ende 

problemas de seguridad. El vendedor informal permanece en 

el espacio público por la relación costo-beneficio que le 

representa su condición de vendedor, por cuanto la 

generación de ingresos está libre de cualquier restricción 

legal (arriendos, servicios públicos, impuestos, salarios, entre 

otros), desarrollando un proceso de economía informal que 

se entiende como “el conjunto de unidades económicas 

dedicadas a la producción mercantil de bienes y servicios que 

no cumplen las reglamentaciones legales, que trabajan en 

pequeña escala con una organización del trabajo y de 

administración rudimentarias y en las que no existe una 

separación clara entre capital y trabajo como factores de 

producción”. La ocupación indebida del espacio público 

genera fenómenos de inseguridad no sólo entre quienes lo 

aprovechan y quienes circulan por él, fomentando las 

actividades ilegales y afectando el derecho al disfrute del 

espacio público. Lo anterior se suma a la desarticulación de 

las autoridades en el accionar debido del espacio público 

incumpliendo con la obligación constitucional que establece 

en su Artículo 82: “Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular...” Por otra parte los vendedores informales 

registrados en el RIVI ascienden a 49.200 evidenciando que 

pertenecen a los diferentes grupos poblacionales entre ellos 

personas mayores, población con discapacidad, población 

LGBTI, víctimas del conflicto armado, etnias, padres y 

madres cabeza de hogar quienes actualmente no cuentan con 

oportunidades que les permitan insertarse en el mercado 

laboral y productivo debido en parte a los bajos niveles de 

escolaridad, cultura del trabajo en el espacio público, entre 

otras, siendo esta una de las barreras de acceso para su 

inserción real en las dinámicas económicas de la ciudad de 

Bogotá. Como resultado de las irregularidades del mercado 

laboral, los ciudadanos que buscan empleo tienen 

dificultades para acceder a información completa sobre las 

oportunidades y los requisitos de las ofertas laborales, 

aspecto que constituye un obstáculo para la postulación. Por 

el lado de la demanda de trabajo, de acuerdo con la Encuesta 

de Demanda Laboral elaborada por el Observatorio de 

Desarrollo Económico de Bogotá en el año 2013, el tiempo 

promedio que demora un empresario en cubrir una vacante es 

de 25,3 días, mientras que un desempleado demora 131 días 

en encontrar empleo. La situación anterior se agudiza en 

cuanto existen imperfecciones entre los perfiles 

ocupacionales demandados por los empresarios y los perfiles 

laborales ofrecidos por los buscadores de empleo. Este 

desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo se asocia a 

la desarticulación o escasa interacción entre el sector 

productivo y las entidades de formación, pues no se 

encuentran alineadas con las necesidades cambiantes del 

mercado y los nuevos retos en materia de competitividad y 

desarrollo que requiere la ciudad y, en consecuencia, existe 

poca pertinencia en la formación para el trabajo. Además, es 

evidente la ausencia de instrumentos que permitan alinear la 

oferta y la demanda laboral, actualizar los perfiles 

ocupacionales e identificar las tendencias sobre su 

comportamiento a mediano y largo plazo. Existen falencias 

en materia de habilidades laborales (competencias 

específicas) y características personales (habilidades blandas) 

de los trabajadores. Los empresarios califican entre los 

aspectos de mayor importancia en procesos de selección, 

contratación o despido de personal, los relacionados con las 
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características personales del trabajador (3,8 sobre 5). En 

materia de territorialización, según la Encuesta 

Multipropósito 2011, las localidades en donde la tasa de 

desempleo es mayor son: Ciudad Bolívar (11,5%), San 

Cristóbal (11,3%), Usme (11%), Bosa (10,5%), Los Mártires 

(9,7%) y Santa Fe (9,6%). Las condiciones de la oferta de 

trabajo se ven agravadas por la prevalencia y preferencia por 

la informalidad laboral sobre el desempleo, lo que, afecta a 

los jóvenes, a la población con bajos niveles de escolaridad y 

a personas en situación de desplazamiento que ejercen 

presión sobre el mercado de trabajo en la ciudad. Lo anterior, 

considerando que Bogotá se ubica como el principal centro 

de recepción de migrantes internos. La dificultad para 

acceder a un trabajo digno y de calidad es mayor para 

algunos grupos poblacionales. En el caso de la población con 

discapacidad, las tasas de desempleo son superiores al 

promedio de la ciudad, alcanzan niveles de remuneración 

inferiores y se evidencia una cultura asistencialista y 

sobreprotectora en los entornos laborales que desestima las 

habilidades que pueden tener las personas con discapacidad, 

lo cual afecta su capacidad para conseguir un empleo. El 

sector de desarrollo económico ha venido estableciendo 

alianzas público-privadas para desarrollar programas de alto 

impacto en la economía personal, familiar y social de la 

ciudad con un enfoque poblacional, sin embargo, es 

necesario redoblar sus esfuerzos para alcanzar mayores 

coberturas a través del diseño de programas productivos 

acordes a las características, intereses capacidades y 

necesidades de la población. Las condiciones subóptimas de 

la calidad de empleo se relacionan con la evasión y elusión 

de la normativa laboral de contratación existente, fenómenos 

que frecuentemente se adjudican a la alta carga impositiva y 

prestacional asociada a la formalización empresarial. 

Adicionalmente, aspectos como la desaceleración económica 

del país y la pérdida de productividad de algunos sectores o 

empresas, constituyen un desincentivo a la creación o el 

fortalecimiento de empleos de calidad. En relación con el 

empleo formal de la ciudad, cabe destacar el importante 

papel que representa el sector servicios como generador de 

este, especialmente en actividades relacionadas con el 

turismo, lo cual se corrobora en que, del total de ocupados en 

2015 en la ciudad, en la actividad de comercio, hoteles y 

restaurantes participaba el 28%. Los anteriores factores 

muestran la necesidad de diseñar e implementar estrategias 

que posibiliten a los ciudadanos el acceder a empleos o a 

alternativas de ingreso para mejorar su bienestar, las cuales 

deben estar orientadas especialmente a la generación de 

trabajo formal y de calidad y al aprovechamiento del 

dinamismo de sectores con un alto potencial de crecimiento 

como el turístico. 

La investigación en una representación de dos pasos que se 

siguieron para validar los resultados; paso uno se desarrolla la 

misma mediante información relevante sobre comportamiento 

de desempleo que se presentó durante el periodo en los 

siguientes años 2016 - 2019 que permite entender como ha 

progresado y de qué manera ha impactado negativamente en la 

ciudad de Bogotá como capital de Colombia y por 

consiguiente revisando como este es la base inicial de lo que 

conocemos, y así razonar desde su obtención básica los 

mecanismos que lo crean. En el segundo paso se dispone de 

analizar la información a través de técnicas cualitativas para 

verificar que los datos e informes obtenidos de fuentes 

originales y/o oficiales y así poder adquirir un estudio a 

manera de evolución.  

Aplicando los anteriores pasos se puede llegar a responder la 

pregunta planteada ¿Cuáles son los factores que influyeron 

en el aumento del desempleo en la ciudad de Bogotá durante 

la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño? 

En este caso, la tasa en la capital subió cuatro décimas, pues 

en julio-septiembre de 2018 era de 9,6 por ciento. Desde 2016, 

cuando tuvo esta misma proporción, la cifra se ha mantenido 

cercana a ese rango para estos meses, con un máximo de 10,1 

por ciento en 2017. No obstante, en el mismo periodo de 2015 

fue de 8,8 por ciento. Es decir que el desempleo a corte de 

septiembre sí aumentó en esta alcaldía.  

Identificando lo anterior y corroborando que durante el 

periodo 2016 – 2019 y siendo la segunda alcaldía de Enrique 

Peñalosa Londoño se detecta el pico más alto del desempleo 

durante su ejecución se presenta en el año 2017 la cual 

conllevo a realizar la presente investigación y en identificar 
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esos factores que influyeron para que se revelara ese aumento 

de desempleo en la capital Colombiana, consultando de 

manera profunda en el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) revelan una pérdida mayor de empleos 

en el sector de intermediación financiera debido a la 

desaceleración de la economía, seguido por el sector de la 

construcción debido a su menor dinámica, y finalizando con  

transporte almacenamiento y comunicaciones. Otro factor que 

prenden las alertas del desempleo es el incremento de personas 

dispuestas a laborar; ya sea por la migración que se evidencia 

del país vecino Venezuela y la migración de otras ciudades del 

interior del país como oportunidad para mejorar sus ingresos 

radicándose en la ciudad de Bogotá. 

IV. DISCUSIÓN 

El desempleo en Colombia, en las capitales y en cada una 

de las localidades de la ciudad de Bogotá, es observada 

como un fenómeno que traspasa estratos, economías, 

ideologías, creencias, y demás factores, convirtiéndose en 

una problemática que no contribuye al desarrollo personal, 

intelectual y familiar, apuntando también en conflictos a 

nivel psicológico tal como la depresión, o la baja 

autoestima, generando incertidumbre e inestabilidad. Sin 

embargo, los vacíos académicos y la falta de experiencia 

también se podrían sumar como indicadores de su 

aparición, y si se tiene en cuenta los entes gubernamentales 

ineficientes aumentan la inexistencia de ofertas laborales. 

 

El proyecto de investigación en su totalidad identificando 

de manera exitosa cada uno de los factores que influyeron 

en el aumento de desempleo durante la segunda alcaldía de 

Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá para saber cuál es 

el impacto real que genera, respecto a la formulación de la 

pregunta planteada ¿Cuáles son los factores que influyeron 

en el aumento del desempleo en la ciudad de Bogotá 

durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño? 

y a cada uno de los objetivos que se plantean y que son; 

definir los principales factores del desempleo mediante el 

análisis, de la misma manera, determinar las principales 

políticas propuestas en los planes de desarrollo para la 

reducción del desempleo en el periodo en años 2016 - 2019 

y así mismo analizar las actividades económicas que 

contribuyeron a la elevación de los índices de desempleo en 

la ciudad de Bogotá. Sustentando en autores como Miles 

Psicólogo Ingles (1983), en una de sus investigaciones 

confirma que el desempleo es causa de un deterioro en la 

salud mental. Las consecuencias psicológicas negativas que 

se derivan de estar desempleado, incrementar el riesgo de 

sufrir trastornos que requieren tratamiento psiquiátrico [15]. 

Por otro lado, Eisenberg y Lazarsfeld Psicólogo 

Estadunidense y Sociólogo Austriaco (1938), destacan las 

reacciones de carácter depresivo como uno de los efectos 

principales provocados por el desempleo [15]. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados en la 

investigación se evidencia que el desempleo si aumento 

significativamente en tres sectores importantes los cuales 

son finanzas, construcción y transporte para el año 2017 en 

el periodo de julio - septiembre, desde mi punto de vista 

aporto que siendo esto claro y revelando esas estadísticas 

los ciudadanos de la capital de Colombia optaron por una 

ocupación impulsada en ser trabajadores por su propia 

cuenta para mejorar un poco su calidad de vida y la 

necesidad que conllevo esto, es decir, el trabajo informal y 

que de cierta manera se suman entre comillas a los índices 

que realiza el gobierno Nacional por medio del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) cuando en realidad  esto no se debe contar como 

un empleo formal ya que no cumple con los mismos 

beneficios o  prestaciones de ley que el ente mismo otorga.  

Para investigaciones futuras dejo las siguientes preguntas 

ya que continuamente el desempleo sigue en aumento y 

más a la fecha actual por la problemática de salud que se 

está presentando en todo Colombia. 

¿Por qué ha crecido tanto la cantidad de personas que 

buscan trabajo? 

¿Por qué la economía no está creando empleo al ritmo que 

se requiere? 

¿Qué se puede hacer hoy para reducir el desempleo? 

¿Se crearía más empleo si reducen contribuciones 
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parafiscales y se aplica el salario integral para todos los 

niveles de ingreso? 

V. CONCLUSIONES 

 
Al realizar un análisis de las políticas a nivel Bogotá, se logra 

evidenciar que los programas que se proponen en los Planes 

de Desarrollo Nacional, no se ha evidenciado su efecto, lo que 

ha generado a su vez que el nivel de desempleo siga siendo 

elevado. A nivel Bogotá, el nivel educativo de las personas es 

un elemento fundamental en el campo laboral; al no existir 

calidad en la educación el nivel de desempleo tiende a ser alto, 

acompañado con altas tasas de informalidad y subempleo.  

 

El efecto que ocasiona tanto la educación como los demás 

factores, se hacen evidentes en la brecha salarial que existe 

entre las personas calificadas y las no calificadas. El empleo 

temporal a través de las agencias y los contratos de prestación 

de servicio, entre las distintas modalidades de tercerización de 

actividades han contribuido a la precarización del empleo y 

del ingreso en Bogotá. La reforma laboral, no ha sido un 

mecanismo para generar empleo y no ha favorecido a lo 

laboral con sus incentivos tributarios y fiscales a los 

empleadores, haciendo que esta reforma sea un mecanismo 

para destruir las posibilidades de un empleo de calidad y 

precarizándolo cada día más. 

 

 Las políticas de productividad y competitividad no han sido 

eficientes en su aplicación, por la barrera que aún existe a 

nivel de Bogotá sobre la innovación en los sectores 

económicos, a pesar, de que su desarrollo se ha venido dando 

desde la apertura económica desde los últimos años.  

 

En Bogotá, las altas tasas de desempleo son ocasionadas por 

factores estructurales y por las imperfecciones del mercado, 

produciendo repercusiones negativas sobre los ingresos y la 

acumulación de competencias de los trabajadores; Bogotá es 

la ciudad que tiene mayor participación a nivel Nacional 

correspondiente al total de la población, representando un 

elevado mercado laboral a nivel Nacional.  

La ciudad de Bogotá objeto de estudio necesita obtener mayor 

participación de la Alcaldía de Mayor de Bogotá y se debe 

procurar mejorar la calidad del nivel educativo y las sedes 

necesarias para suplir las necesidades de las personas, además 

se debe gestionar por medio de la educación lograr conformar 

una fuerza laboral altamente calificada y capacitada a las 

innovaciones del mercado. 
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