
CRECIÓ 5,3% EL EMPLEO FORMAL FLEXIBLE EN COLOMBIA 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

$4,14 BILLONES EN PAGOS SALARIALES Y AUXILIOS DE TRANSPORTE Y $1,1 
BILLONES EN CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LOS 
PARAFISCALES, APORTARON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES 
EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO. 

El Observatorio del Mercado Laboral de Acoset (OML), revela que para el primer 
semestre del año el número de trabajadores formales en misión llegó a 462.298 
personas, lo que hace que la tasa de empleo formal flexible en el país se haya 
ubicado en 4,8% para ese mismo periodo.

En la comparación por trimestres, entre abril y junio alrededor de 24.010 personas 
se vincularon a través de las empresas de servicios temporales (EST), lo que 
representa un aumento del 5,3% con respecto a los 450.293 trabajadores 
en misión registrados en el primer trimestre de este año.

De acuerdo al informe, Bogotá ocupa la primera posición en generar empleo formal 
flexible en el país con 193.831 trabajadores en misión (42% del total), seguida por 
los departamentos de Antioquia, con 65.197 (14%); Atlántico 50.250 (11%); Valle 
del Cauca 48.810 (10%); Cundinamarca 27.754 (6%); Bolívar 18.729 (4%) y 
Santander 12.032 (3%).

Las seis actividades intensivas en vinculación de mano de obra durante la primera 
mitad del año fueron la manufactura, empleando 131,695 trabajadores en misión 
(28,5% del total); servicios, 90.208 empleos (19,5%); comercio, 83.214 puestos de 
trabajo (18%); agricultura, 39.235 empleados (8,5%); finanzas, 36.984 (8%) y 
electricidad 29.989 trabajadores (6,5%). En dichas actividades se concentra el 
89% del personal establecido por intermediación laboral en el país.
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