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Este boletín es un resumen de 
las variables más destacadas 
de la economía, el empleo y la 
ocupación de la población del 
Área Metropolitana de 
Bucaramanga (AMB) en el 
año 2012 y el comparativo con 
otros periodos de tiempo, y 
tiene como objetivo brindar 
una orientación precisa y 
concisa de los indicadores 
que sugieren el movimiento de 
la política pública directa e 
indirecta para el fomento del  
empleo.  

 

Cambios socioeconómicos del AMB como 

inductores de nuevos empleos 
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Figura 1. Pirámide poblacional del AMB al 2012 

 
La pirámide poblacional el AMB en el 2012 señala que la 

base de población menor a 15 años es inferior a las bases 

de población de entre 16 y 30 años.  

 

Figura 2. Evolución PEA en el AMB 

periodo 2003-2012 
 

La mujer ha venido ganando espacio dentro 

de la economía regional al incorporarse 

desde el 2003 más de 50.000 mujeres al 
mercado de trabajo, constituyéndose ahora 

en la mayor fuerza laboral.  

 

 

Figura 3. PIB per cápita de Santander 2000-
2011 a precios constantes 

 

Una interpretación de la Figura 3 sugiere 
que los/as santandereanos/as y por ende la 

población del AMB ha aumentado 

progresivamente en su ingreso y por 
consiguiente no solo suplen sus necesidades 

de educación, alimentación, vivienda y 

transporte, sino requerirán otras como la 
diversión, el ocio, la estética, y el desarrollo 

cultural, que a su vez, se presentan como 

nuevas actividades de ocupación.  

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

El presente apartado es un espacio para orientar la interpretación de los resultados expuestos en este boletín.  
 

Como primera instancia se expone que si bien, con características de empleo cíclico, las actividades económicas que más 

generaron empleo en el AMB en 2012 fueron: los servicios comunales, sociales, y personales; y el comercio, hoteles, y 
restaurantes, actividades que concuerdan con el fenómeno conocido como “nuevos yacimientos de empleo”, en dónde se 

recomienda el diseño de marcos legales favorables y la puesta en marcha acciones de política de empleabilidad, 

competitividad y productividad, en especial,  en los siguientes espacios: 
 

1. Fomentar la capacitación o formación en servicios para la atención de personas de edad adulta y/o adulta mayor, como 

son la atención a enfermos, la producción de tareas domésticas, los servicios sociales, entre otros. 
2. Fortalecimiento (Seguridad social, calidad en el empleo, entre variables) de la actividad de prestación de servicios a 

domicilio 
3. Fomentar la capacitación o formación para la prestación de servicios de mayor valor agregado en escuelas infantiles, 

guarderías de empresas y centros comerciales, atención a niños con problemas de socialización, adecuación de fiestas 

infantiles, y organización de actividades extra-escolares. 
4. Fomento de los servicios para mejora de la vivienda, incluyendo vivienda antigua, mantenimiento de alcantarillados, 

sistema eléctrico, y demás. Así como, capacitación en la restauración del patrimonio cultural. 

5. Fomento a las actividades de gestión de residuos y del agua. 
6. Fomentar políticas para la retención de empleo en actividades económicas como la manufactura, el comercio, los 

hoteles, servicios, transporte, y actividades inmobiliarias 

7. A pesar que la tabla 1 muestra que en el último trimestre Ago-Oct del 2012 la cantidad de empleos en el sector de la 
construcción disminuyó, también es cierto que ha tenido una tendencia al crecimiento, por lo tanto se sugiere fortalecer la 

capacitación en las actividades de construcción, y el fomento a la creación/formalización  de empresas en este mismo 

sector. 
8. Debe plantearse la política de subsidios para el desempleo como herramienta para el fomento del empleo, ya que aún 

existen 51 mil desocupados mientras que información de esta política en el AMB indica que solo se beneficiaron entre 

unos 500 a 900 desempleados en el 2012.  
9. Se requieren programas para fomentar la formalidad, tanto en la cobertura de prestaciones de salud como en los demás 

criterios considerados de informalidad como el número de empleados y otros. 
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Intermediación financiera

La tasa general de participación es del 70,6%, es decir que casi ¾ 
partes de la población en edad de trabajar se encuentra en 

actividad económica ya sea ocupada, cesante o aspirante. Sin 

embargo alcanzan a existir un total de 51 mil personas 
aproximadamente desocupadas. 

 

La informalidad es un indicador que empaña los buenos 
resultados comparativos del AMB. Su valor del 59% con respecto  

al nacional es superior, ya que este último alcanzó el 51.2%.  

 

Actividades Económicas 
generadoras de Empleo en el 

AMB. 

 
Figura 4. Participación de las actividades económicas en el AMB 

 

La Figura 4 presenta la participación de cada una de las 
actividades económicas del AMB. Se puede observar 

que el comercio, incluyendo la hotelería y los 

restaurantes representan la mayor oferta de empleo en 
la ciudad, le siguen el transporte, las comunicaciones, 

y los servicios comunales, sociales y personales. Estas 

actividades representan el 61% del empleo de la 
municipalidad, en coherencia con una economía 

terciaria propia de la región.  

Aunque no se representa en la gráfica, es importante 
aclarar qué actividades generan empleo estacional o 

por temporada y cuáles un están aumentando su 

demanda de empleo.  

En el empleo  por temporadas las personas trabajan por cortos 
periodos de tiempo y luego cesan hasta poder lograr volver a 

ubicarse. Las actividades económicas de empleo que se asocian 

a temporadas son: manufactura, servicios comunales, sociales, y 
personales, comercio, hoteles, y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicación, y actividades inmobiliarias. 

Las actividades económicas de comercio, hoteles y restaurantes, 
e intermediación financiera mostraron un crecimiento constante 

en la oferta de empleo en el 2012 Los resultados en cifras 

 
Figura 5. Evolución y comparativa de la tasa de desempleo AMB – Promedio 

nacional 

 
 

Figura 6. Comparativo de la tasa de desempleo con otros municipios 
 

 

En la Figura 6 de la siguiente página 

se constata que el 8.5% de tasa de 

desempleo obtenido en el trimestre 
Ago-Oct es la más baja en 

comparación con otras ciudades 
importantes de Colombia. 

 

La Tabla 1 ofrece un panorama con 
mayor precisión sobre la cantidad de 

empleo generado por diversas ramas 

de actividad económica en la ciudad 
de Bucaramanga. Se puede constatar 

la estabilidad de empleo en sectores 

como el suministro de electricidad, 
gas y agua. Así como otros sectores 

donde a pesar de su estabilidad entre 

los dos últimos trimestres enseñados 
en el cuadro, los datos muestran 

fluctuaciones como en el caso del 

transporte.  
 

En la Tabla 2 se presentan otros 

indicadores comparados con el 

promedio para Colombia. 

La Figura 5 presenta cómo en los últimos cuatro años la tasa de desempleo del 

AMB ha estado por debajo de la media nacional.  

 

  


