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En diciembre de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue 13,4%;  

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 15,6% 

 

Tasa global de participación, ocupación, desempleo, subempleo subjetivo 

y subempleo objetivo 

Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Diciembre (2020 - 2019)   

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.  

(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

 

 

Población ocupada, desocupada e inactiva 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Diciembre (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE - GEIH.  

(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 
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Población ocupada (diciembre de 2020) 

 

En Colombia, la población ocupada en diciembre de 2020 fue 21,4 millones de personas, lo que refleja una 

reducción de 1,4 millones de personas con respecto al mismo mes del año anterior cuando se registraron 22,87 

millones de ocupados. Así, la variación anual fue de -5,9%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas2 aportaron       

-4,0 puntos porcentuales (p.p.) a dicha variación, teniendo en cuenta que su población ocupada en diciembre de 

2020 fue 10,1 millones de personas, 900 mil personas menos que el mismo periodo de 2019. Estas variaciones 

fueron estadísticamente significativas. 

 

El dominio geográfico Otras cabeceras presentó 5,5 millones de ocupados, contribuyendo de esta manera con     

-0,8 p.p. a la variación nacional; por su parte, los centros poblados y rural disperso aportaron también -0,8 p.p. ya 

que su población ocupada fue 4,8 millones de personas; y por último, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, 

Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo registraron 1,1 millones de ocupados (-0,4 

p.p., variación estadísticamente significativa). 

                                                
1 Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos incluye la rama de Explotación de minas y canteras. 
2 13 ciudades y áreas metropolitanas incluyen a: Bogotá D.C., Medellín AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, 

Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. 

 La tasa de desempleo en el país fue 13,4%, mientras 

que la registrada en el mismo mes de 2019 fue 9,5% 

(variación estadísticamente significativa). La tasa de 

desempleo desestacionalizadapr fue 14,3%; en 

noviembre había sido 14,8%; en octubre fue 15,5%; y 

en septiembre fue 16,1%. 

 

 A nivel nacional, la población ocupada en diciembre 

de 2020 fue 21,4 millones de personas, 1,4 millones de 

personas menos (variación estadísticamente 

significativa) frente al mismo mes del año anterior. Las 

13 ciudades y áreas metropolitanas  aportaron -4,0 

p.p. (variación estadísticamente significativa), con una 

población ocupada de 10,1 millones de personas. 

 

 Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 

otras actividades de servicios fue la rama de actividad 

económica con la mayor reducción de población 

ocupada en diciembre de 2020 (-301 mil personas), 

contribuyendo así con -1,3 p.p. a la variación nacional 

(estadísticamente significativa). En contraste, en  

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de 

desechos1 se evidenció un aumento de 69 mil 

ocupados, aportando así 0,3 p.p. 

 La población desocupada en el país fue 3,3 millones 

en diciembre de 2020, 907 mil personas más 

(variación estadísticamente significativa) en 

comparación el mismo mes de 2019. Las 13 

ciudades y áreas metropolitanas registraron 1,9 

millones de desocupados, contribuyendo así con 

23,7 p.p. a la variación nacional (estadísticamente 

significativa).  

 

 En diciembre de 2020, la población inactiva del país 

fue 15,4 millones de personas, 945 mil más 

(variación estadísticamente significativa) que en el 

mismo mes de 2019. El total de inactivos en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas alcanzó los 6,8 

millones de personas por lo que aportaron 4,0 p.p. 

(variación estadísticamente significativa). 

 

 Entre enero y diciembre de 2020, la tasa de 

desempleo fue 15,9%, la tasa de ocupación fue 

49,8%, y la tasa global de participación fue 59,2% 

(variaciones estadísticamente significativa). 

 

 Por sexo, y a nivel nacional, la tasa de desempleo 

entre enero y diciembre de 2020 para las mujeres 

fue 20,4%, y para los hombres fue 12,7% 

(variaciones estadísticamente significativa). 
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Por sexo, en diciembre de 2020 se registró una disminución del 8,7% en la población de mujeres ocupadas en 

comparación con el mismo mes de 2019, mientras que los hombres ocupados se redujeron en un 4,1%. De 

acuerdo con los rangos de edad, la contracción de la población ocupada en diciembre de 2020 se concentró en 

las personas de 25 a 54 años con una caída de 795 mil ocupados, de los cuales 540 mil eran mujeres y 255 eran 

hombres. Este comportamiento también se presentó en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en donde el rango 

de edad de 25 a 54 años focalizó 534 mil ocupados menos (-412 mil mujeres y -122 mil hombres). Todas las 

anteriores variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

Según el nivel educativo, las personas con educación básica primaria y secundaria contribuyeron con -3,3 p.p. en 

la disminución de la población ocupada en diciembre de 2020, seguidas de aquellas personas sin ningún nivel 

educativo (-2,3 p.p.). Estas variaciones fueron estadísticamente significativas. En contraste, las personas con 

educación universitaria y posgrado, y aquellas con educación técnica profesional y tecnológica, aportaron 0,1 p.p. 

y 0,4 p.p., respectivamente. 

 

Por otra parte, Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios fue la rama de 

actividad económica con la mayor reducción de población ocupada en diciembre de 2020 (-301 mil personas), 

contribuyendo así con -1,3 p.p. a la variación nacional (estadísticamente significativa); Actividades de los hogares 

individuales como empleadores de personal doméstico aportó -7,9 p.p. al interior de esta rama. Por el contrario, 

la rama de Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos3 presentó un incremento de 69 mil 

ocupados (+0,3 p.p. a la variación nacional), en donde las Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 

de gas natural contribuyeron con 23,0 p.p. a dicha rama. 

 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades 

de servicios también fue la rama con la más alta contracción de ocupados (-203 mil), presentando una 

contribución de -1,8 p.p. (variación estadísticamente significativa); las Actividades de los hogares individuales 

como empleadores de personal doméstico aportaron -9,4 p.p. al interior de esa rama. En cambio, en Otras ramas4 

se evidenció un aumento de 80 mil ocupados, aportando así 0,7 p.p. (variación estadísticamente significativa); allí, 

Cultivos agrícolas permanentes contribuyeron con 9,0 p.p. 

 

Por posición ocupacional, en diciembre de 2020 se presentó una disminución de 960 mil empleados particulares 

(-4,2 p.p., variación estadísticamente significativa) en todo el país. Sin embargo, el número de empleados del 

gobierno creció en 109 mil personas (+0,5 p.p.).  

 

                                                
3 Incluye la rama de Explotación de minas y carteras. 

4 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; Explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 

desechos. 
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En diciembre de 2020, el 54,2% de la población ocupada a nivel nacional trabajó más de 40 horas efectivas a la 

semana, el 30,9% lo hizo entre 21 y 40 horas, y el 14,9% trabajó hasta 20 horas. En el mismo mes de 2019, estas 

proporciones habían sido 58,6%, 26,0% y 15,4%, respectivamente. Estas variaciones fueron estadísticamente 

significativas. 

 

Población desocupada (diciembre de 2020) 

 

La población desocupada a nivel nacional fue 3,3 millones en diciembre de 2020, 907 mil personas más en 

comparación con el mismo mes de 2019, reflejando así una variación anual de 37,8%. Las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas contribuyeron con 23,7 p.p. a dicha variación, ya que su población desocupada aumentó en 569 

mil personas alcanzando los 1,9 millones de desocupados en diciembre de 2020. Las anteriores variaciones fueron 

estadísticamente significativas. 

 

Otras cabeceras registró una población desocupada de 856 mil personas (+8,7 p.p., variación estadísticamente 

significativa); en los centros poblados y rural disperso se presentaron 352 mil desocupados (+3,6 p.p.); y en el 

conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa 

Marta, Armenia y Sincelejo se contó con 231 mil desocupados (+1,8 p.p., variación estadísticamente significativa). 

 

Por sexo, en diciembre de 2020 los hombres desocupados se incrementaron en un 45,6% con respecto al mismo 

mes del año inmediatamente anterior, mientras que las mujeres desocupadas aumentaron 32,2%. Al incluir el 

rango de edad, se observa que el aumento de la población desocupada se focalizó en las personas de 25 a 54 

años (+646 mil, de las cuales 330 mil son hombres y 316 son mujeres). De igual manera ocurrió en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas en donde este mismo rango de edad concentró un incremento de 409 mil desocupados 

(226 mil mujeres y 183 mil hombres). Estas anteriores variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

Desde la perspectiva del nivel educativo, las personas desocupadas con educación media contribuyeron con 14,7 

p.p. a la variación nacional, y aquellas con educación básica primaria y secundaria aportaron 10,0 p.p. En ambos 

casos se registraron variaciones estadísticamente significativas. 

 

Además, la población desocupada con un tiempo de búsqueda de empleo entre 6 meses y menos de un año 

contribuyó con 23,9 p.p. a la variación nacional (estadísticamente significativa). No obstante, las personas 

desocupadas que llevaban menos de un mes buscando empleo aportaron -1,0 p.p. 
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Población inactiva (diciembre de 2020) 

 

La población inactiva del país en diciembre de 2020 fue 15,4 millones de personas, 945 mil más que en el mismo 

periodo del año anterior cuando se registraron 14,4 millones de inactivos (+6,5%). El total de inactivos en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas alcanzó los 6,8 millones de personas frente a los 6,2 millones de diciembre de 

2019 (+577 mil personas). Así, este dominio geográfico contribuyó con 4,0 p.p. a la variación nacional. Las 

anteriores fueron variaciones estadísticamente significativas. 

 

Los centros poblados y rural disperso aportaron 1,1 p.p. a la variación nacional; Otras cabeceras lo hicieron con 

0,9 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia 

y Sincelejo contribuyeron en conjunto con 0,6 p.p. (variación estadísticamente significativa). 

 

Según sexo, los hombres inactivos se incrementaron en un 7,0% en diciembre de 2020 en comparación con el 

mismo mes del año inmediatamente anterior, mientras que la proporción de mujeres inactivas aumentó 6,3%. Por 

rangos de edad, los mayores incrementos de la población inactiva se evidenciaron en las mujeres (+607 mil), 

principalmente en aquellas entre 25 y 54 años (+320 mil) y de 55 años y más (+225 mil). Esta dinámica se observó 

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en donde aumentó en 425 mil el número de mujeres inactivas (+220 

mujeres entre 25 y 54 años, y +126 mujeres de 55 años y más). Las anteriores fueron variaciones estadísticamente 

significativas. 

 

De acuerdo con el tipo de actividad y sexo, se observa que de las 945 mil personas que ingresaron a la inactividad 

en diciembre de 2020, 645 mil fueron mujeres que se dedicaron a oficios del hogar, siendo esta una variación 

estadísticamente significativa. 

 

Tasa global de participación, de desempleo y de ocupación (diciembre de 2020) 

 

En diciembre de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue 13,4%, frente al 9,5% registrado en el mismo mes 

del año anterior. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha tasa fue 15,6%, 5,1 p.p. más que la presentada 

en diciembre de 2019. Las anteriores variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

Por sexo, la tasa de desempleo en el país para las mujeres fue 17,9% y la de los hombres fue 10,1%; en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas, estas tasas fueron 18,9% y 12,8%, respectivamente. Todas fueron variaciones 

estadísticas significativas. 

 

La tasa de desempleo desestacionalizadapr en Colombia, para el mes de diciembre de 2020, fue 14,3%, y la de las 

13 ciudades y áreas metropolitanas fue 16,4%. En noviembre, dichas tasas habían sido 14,8% y 16,9%, 

respectivamente; y en octubre fueron 15,5% y 18,0%. 
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Por otra parte, en diciembre de 2020 la tasa de ocupación en el país fue 53,4%, y en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 53,8%; frente al mismo mes de 2019, esto representa disminuciones de 4,1 p.p. y de 5,6 p.p., 

respectivamente (ambas fueron variaciones estadísticamente significativas). 

 

La tasa global de participación a nivel nacional fue 61,7%, 1,9 p.p. menos que la registrada en diciembre de 2019. 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas dicha tasa en diciembre de 2020 fue 63,7%, frente al 66,4% presentado 

en el mismo periodo del año anterior. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

La tasa de subempleo subjetivo5 nacional pasó de 27,2% en diciembre de 2019 a 25,2% en el mismo mes de 2020; 

mientras que la tasa de subempleo objetivo6 a nivel nacional fue 10,1% en diciembre de 2020, 0,5 p.p. menos que 

en el mismo mes del año anterior. 

 

Trimestre octubre – diciembre 2020 

 

La tasa de desempleo en el país para el trimestre octubre – diciembre de 2020 fue 13,8%, 4,3 p.p. más que la 

presentada en el mismo mes del año anterior. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo 

fue 15,9%, 5,5 p.p. más con respecto al trimestre octubre – diciembre de 2019.  

 

A nivel nacional, la tasa de ocupación en el último trimestre de 2020 fue 53,3%, y en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas dicha tasa fue 54,0%. En el mismo periodo de 2019, estas tasas fueron 57,7% y 59,3%, 

respectivamente. 

 

La tasa global de participación en el trimestre octubre – noviembre de 2020 fue 61,8% en el país, mientras que 

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 64,3%. Esto refleja reducciones de 2,0 p.p. en ambos casos, en 

comparación con las tasas registradas en el mismo periodo de 2019.  

 

Las variaciones presentadas en los anteriores párrafos fueron estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

                                                
5 El subempleo subjetivo se refiere al deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una 

labor más propia de sus competencias personales. 
6 El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más 

propia de sus competencias personales, y además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el 

cambio. 
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Población ocupada 

 

En el trimestre octubre – diciembre de 2020 se evidenciaron 21,3 millones de ocupados en el país, 1,5 millones 

menos que refleja una variación anual de -6,5% con respecto al mismo periodo de 2019. En las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas la población ocupada fue 10,1 millones frente a los 11,0 millones del trimestre octubre – 

diciembre de 2019. Así, este dominio geográfico contribuyó con -3,7 p.p. a la variación nacional. Otras cabeceras, 

a su vez, aportaron -1,7 p.p. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

Por sexo y rangos de edad, la reducción de la población ocupada en el trimestre octubre –diciembre de 2020 se 

concentró en las personas de 25 a 54 años (-610 mujeres y -252 mil hombres, variaciones estadísticamente 

significativas).  

 

Alojamiento y servicios de comida fue la rama de actividad económica con la mayor disminución de ocupados     

(-308 mil) en el trimestre octubre – diciembre de 2020 con relación al mismo periodo del año anterior, 

contribuyendo con -1,3 p.p. a la variación nacional (estadísticamente significativa). Por el contrario, Información y 

comunicación registró un aumento de 30 mil ocupados (+0,1 p.p.) en el cuarto trimestre de 2020 frente al mismo 

periodo de 2019. 

 

Población desocupada 

 

La población desocupada en Colombia durante el trimestre octubre – diciembre de 2020 fue 3,4 millones de 

personas. Esto refleja un aumento de 1,0 millón de desocupados, que representa una variación anual de 41,7% 

con respecto al mismo periodo de 2019. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron 26,6 p.p. a la variación 

nacional, y las Otras cabeceras lo hicieron con 9,3 p.p. Las anteriores variaciones fueron estadísticamente 

significativas. 

 

De acuerdo con los rangos de edad y sexo, este incremento de la población desocupada en el cuarto trimestre 

de 2020 se concentró en las personas de 25 a 54 años (+666 mil, de las cuales 371 son mujeres y 294 mil son 

hombres, siendo estas variaciones estadísticamente significativas). 

 

Población inactiva 

 

A nivel nacional, la población inactiva fue 15,3 millones de personas en el trimestre octubre – diciembre de 2020 

que, frente al mismo periodo de 2019, refleja un aumento de 981 mil inactivos y una variación anual de 6,8%. Las 

13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 3,2 p.p. a la variación nacional, y Otras cabeceras aportaron 

2,2 p.p. Estas fueron variaciones estadísticamente significativas. 
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Así mismo, de las 981 mil personas que ingresaron a la inactividad en el cuatro trimestre de 2020, 663 mil fueron 

mujeres (335 mil de ellas en el rango entre 25 y 54 años, y 319 mil de 55 años y más, siendo así variaciones 

estadísticamente significativas). 

 

Según tipo de actividad y sexo, este incremento de los inactivos a nivel nacional durante el trimestre octubre – 

diciembre de 2020 se focalizó en las mujeres que se dedicaron a los oficios del hogar (+770 mil personas, 

estadísticamente significativa). 

 

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas  

 

Las ciudades que presentaron las tasas de desempleo más altas en el trimestre octubre – diciembre de 2020 

fueron:  

 

1. Quibdó: 20,0% (tasa global de participación: 51,9%; tasa de ocupación: 41,5%). 

2. Neiva: 19,7% (tasa global de participación: 57,7%; tasa de ocupación: 46,3%). 

3. Tunja: 19,7% (tasa global de participación: 59,7%; tasa de ocupación 47,9%). 

 

Tunja presentó el peor desempeño entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas al incrementar su tasa de 

desempleo en 7,0 puntos porcentuales (variación estadísticamente significativa) en el trimestre octubre – 

diciembre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. 

 

En contraste, las ciudades con las menores tasas de desempleo fueron: 

 

1. Cartagena: 12,1% (tasa global de participación: 56,4%; tasa de ocupación: 49,6%). 

2. Barranquilla A.M.: 12,3% (tasa global de participación: 61,1%; tasa de ocupación: 53,6%).  

3. Pereira A.M.: 13,5% (tasa global de participación: 58,2%; tasa de ocupación: 50,3%). 

 

Población ocupada informal 

 

En el trimestre octubre – diciembre de 2020, la proporción de la población ocupada informal en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas fue 48,1%, lo que representa un aumento de 1,5 p.p. más que en el mismo trimestre del 

año anterior. Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 49,0%, 1,4 p.p. superior 

a la registrada en el mismo periodo de 2019.  

 

Población joven 

 

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) en el último trimestre 2020 fue 21,6% (variación 

estadísticamente significativa), 5,6 p.p. más que la registrada en el mismo periodo de 2019 (16,0%). Ibagué 

registró la tasa de desempleo juvenil más alta (30,6%), mientras que Pasto tuvo la más baja (21,3%).  
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Año 2020 

 
Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Enero - diciembre (2020 - 2019)   

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.  

(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

 

En el año 2020, la población ocupada del país fue 19,8 millones de personas, 2,4 millones menos (reflejando una 

variación anual del -11,0%) en comparación con el 2019 (22,3 millones). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

aportaron -5,9 p.p. a la variación nacional, Otras cabeceras lo hicieron con -2,7 p.p., los centros poblados y rural 

disperso contribuyeron con -1,5 p.p., y el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, 

Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo aportó -0,9 p.p. Estas variaciones fueron 

estadísticamente significativas. 

 

Por sexo, en 2020 el número de mujeres ocupadas se redujo en 1,4 millones, mientras que en los hombres esta 

disminución fue de 1,0 millón, variaciones que fueron estadísticamente significativas. 

 

Desde la perspectiva de la actividad económica, Comercio y reparación de vehículos registró la mayor reducción 

de la población ocupada durante 2020 (-474 mil personas), contribuyendo con -2,1 p.p. a la variación nacional. 

En contraste, en 2020 la rama de Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos7 vio incrementada 

su población ocupada en 33 mil personas (+0,1 p.p.). 

 

Por otra parte, a nivel nacional la población desocupada en 2020 fue 3,8 millones, 1,1 millones más (variación 

estadísticamente significativa) con respecto al 2019, para una variación anual del 43,7%. Según dominio 

                                                
7 Incluye la rama de Explotación de minas y carteras. 
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geográfico, las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron 28,7 p.p. a la variación nacional; Otras cabeceras lo 

hicieron con 8,3 p.p., centros poblados y rural disperso con 3,6 p.p., y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, 

Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con 3,1 p.p. 

 

Por sexo, en 2020 se registró un incremento de 595 mil hombres desocupados y de 547 mil mujeres con respecto 

al año 2019.   

 

Finalmente, la población inactiva del país llegó a los 16,3 millones de personas en 2020, 1,8 millones más (variación 

estadísticamente significativa) que en 2019 (+12,5%). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 

5,6 p.p. a la variación nacional, y Otras cabeceras lo hicieron con 3,7 p.p. 

 

Desde la perspectiva de los rangos de edad y sexo, de los 1,8 millones de personas que ingresaron a la inactividad 

en 2020, 1,1 millones eran mujeres, de las cuales 595 mil se encontraban entre los 25 y 54 años, y 344 mil tenían 

55 años y más. 
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Acerca de  

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

La Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) es una operación estadística por medio de la cual el DANE 

proporciona información básica sobre el tamaño, periodo y estructura de la fuerza de trabajo de la 

población del país y de algunas variables sociodemográficas. 

 

*Cobertura: 

 

*Área metropolitana (AM): se define como el área de influencia que incluye municipios circundantes con 

la ciudad que conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido reconocidos legalmente. 
 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

