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La actividad del sector del servicio temporal ha registrado una moderada tendencia 
a la baja, explicado principalmente por la entrada en vigencia desde el 11 de No-
viembre de 2017 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), lo que ha 
limitado la actividad de contratación pública por parte de gobernadores, alcaldes, 
gerentes y directores de entidades descentralizadas. Esto implica, que el estado, al 
ser uno de los principales usuarios del sector servicio temporal ha tenido que restringir 
la vinculación de personal para cumplir la normativa durante el tiempo en que se 
desarrolle las contiendas electorales, de tal modo que la contratación por parte del 
estado se restablecerá cuando ya sea elegido el próximo Presidente de la República.
Durante el primer trimestre de 2018, el promedio de trabajadores formales en misión y 
los trabajadores formales han permanecido estables, decreciendo el 6% y 0,5% 
respectivamente frente al mismo periodo del año 2017. Se espera para los próximos 
meses un repunte de la actividad del servicio temporal impulsado por la normalización 
en la contratación pública una vez finalizada la contienda electoral; el aumento de 
la demanda interna a causa del ajuste macroeconómico; la mejora de los términos de 
intercambio; los mayores ingresos del sector minero energético tras el alza que están 
presentando el petróleo y otras materias primas y los avances en los programas 
de infraestructura. 

Del mismo modo, el proceso de ajuste macroeconómico con el cual la economía 
colombiana se acercaría a su potencial (inflación dentro del rango meta y déficit en 
cuenta corriente sostenible), hace prever un repunte de la inversión, particularmente, 
el aumento de la confianza, la mejora de las expectativas de crecimiento y el 
relajamiento de las condiciones crediticias podrían jalonar la actividad económica 
al alza en lo que resta del año. Así las cosas, se prevé un crecimiento de la economía 
colombiana para 2018 del 2,7%.

Dado que las perspectivas para el presente año auguran el final de un proceso de 
ajuste de la economía colombiana frente a los choques externos y la reducción de los 
precios de los principales bienes básicos de exportación iniciados a mediados de 
2014, la tasa de desempleo puede mostrar una ligera tendencia al alza, pero a un 
nivel inferior a lo observado en 2017, de este modo, se espera que el empleo formal, 
los trabajadores asalariados y las condiciones del mercado laboral permanezcan 
estables y sin mejoras significativas.

Según las cifras reveladas por el DANE, en el trimestre móvil febrero-abril de 2018, la 
tasa de desempleo nacional fue de 9,9%, subiendo 0,2 puntos porcentuales frente al 
mismo periodo de 2017 (9,7%). Las actividades que más concentran ocupados son: 
Comercio, hoteles y restaurantes (27%), servicios comunales, sociales y personales 
(19,4%), agricultura, caza, silvicultura y pesca (16,7%), industria manufacturera 
(12,3%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,3%).



TRABAJADORES EN MISIÓN

Durante el primer trimestre de 2018 (enero-marzo), se registró un promedio de 
450293 trabajadores, 5,85% menos que el mismo periodo del año 2017, lo que signifi-
ca que 27959 personas en promedio estaban ocupadas el año pasado. Comparado 
cada mes con el respectivo del año anterior, se evidencia un decrecimiento en 
enero del 6,33%, en febrero de 6,93% y en marzo de 4,26%. 

TRABAJADORES FORMALES

El total de trabajadores formales dependientes que aportan a seguridad social en 
Colombia, ha mostrado una caída de 50108 trabajadores, cayendo levemente el 
0,5% al cierre del primer trimestre de 2018 y registrando un promedio de 9’432.679 
trabajadores. Asimismo, no se registran cambios significativos comparando cada mes 
con el respectivo del año 2017; en enero se observó un aumento del 0,6% en este 
indicador, en febrero decreció 2,4% y en marzo repuntó 0,3%. Lo anterior muestra que 
aumentar las nóminas y las plantillas laborales de manera directa no está dentro 
las prioridades del empleador.
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TRABAJADORES FORMALES EN MISIÓN

En el primer trimestre de 2018, la contratación por vía del sector del servicio temporal 
con relación al empleo formal ha permanecido estable registrando 4,77%; de tal forma 
en enero 4,88% de los trabajadores formales eran trabajadores formales en misión; 
para febrero y marzo este porcentaje fue de 4,73% y 4,72% respectivamente.  
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TRABAJADORES EN MISIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

Desagregando la participación de trabajadores en misión que mide el OML para 29 
departamentos más la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá ocupa la primera 
posición en generar empleo formal flexible con 188033 trabajadores en misión (42% 
del promedio), seguido por el departamento de Antioquia con 64554 (14%), Valle del 
Cauca con 48030 (11%), Atlántico con 47729 (10%) y Cundinamarca con 
27475 (6%).
  

TRABAJADORES EN MISIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las actividades con mayor participación de los trabajadores en misión son la manu-
factura con 130585 trabajadores (29% del promedio), servicios con 85556 (19%), 
comercio con 81053 (18%), agricultura con 40526 (9%) y finanzas con 36023 (8%). 
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