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En junio de 2019 la tasa de desempleo en el total nacional fue 

9,4% y en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,7% 
*La variación positiva en la tasa de desempleo en el total nacional y la variación negativa en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas no son estadísticamente significativas. 
 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Junio (2019 - 2018) 

Tasas 

 

Total Nacional 

 

Total 13 ciudades y áreas 

metropolitanas 

Junio 

2019 

Junio 

2018 

Variación 

(p.p) 

Junio 

2019 

Junio 

2018 

Variación 

(p.p) 

TGP 63,5 64,1 -0,6 66,1 66,4 -0,3 

TO 57,5 58,3 -0,8 59,0 59,0   0,0 

TD 9,4 9,1   0,3 10,7 11,1 -0,4 
  

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

(p.p):puntos porcentuales 

 

 En junio de 2019, la tasa global de participación en 

el total nacional fue 63,5%. Para el mismo mes de 

2018 fue 64,1%. 

 En junio de 2019, la tasa de ocupación en el total 

nacional fue 57,5%. Para junio de 2018 fue 58,3%. 

 

 En junio de 2019, la tasa global de participación en 

el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 

66,1%. Para el mismo mes de 2018 fue 66,4%. 

 En junio de 2019, la tasa de ocupación en el total 

13 ciudades y áreas metropolitanas fue 59,0%. Para 

junio de 2018 se mantuvo en igual proporción.  
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Mes (junio de 2019) 

 

Total nacional 

Tasa de ocupación  

En en total nacional, en junio de 2019 la población ocupada presentó una variación de    

-0,1% al pasar de 22.645 miles de personas en junio de 2018 a 22.618 miles de personas 

en junio de 2019, lo que significó una disminución de 27 mil personas. La mayor 

contribución a esta variación se presentó en Centros poblados y rural disperso (-0,3 

puntos porcentuales), Otras cabeceras y 10 ciudades (-0,2 puntos porcentuales, 

respectivamente). 

Desde la perspectiva de las ramas económicas, la población ocupada del país (22.618 

miles de personas) se concentró mayoritariamente en la rama de actividad de 

Construcción, al crecer en 321 mil personas, concentrados en Bogotá, Medellín y Cali; así 

como en el sector Agrícultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, el cual presentó una 

recuperación del 0,7% (después de cinco meses con reducciones), incrementando la 

población ocupada en 166 mil personas, lo cual refleja una reactivación del ciclo 

productivo del sector agropecuario después de la ola invernal, concentrado en sectores 

como la caña de azúcar y focalizado en departamentos como los Santanderes, Cauca y 

Nariño. 

Por su parte, el sector de Actividades inmobiliarias, presentó una reducción de la 

población ocupada de 227 mil personas, así como el sector Comercio, hoteles y 

restaurantes que registró una disminución de 133 mil personas. 

13 ciudades y áreas metropolitanas 

 

En junio de 2019 subió el total de ocupados en 127 mil personas, principalmente por los 

incrementos presentados en la Construcción (247 mil personas) y en Servicios 

comunales, sociales y personales (158 mil personas). 
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Por sexo, las mujeres presentaron un incremento en 122 mil ocupadas, concentradas en 

la actvidad económica de Servicios comunales, sociales y personales (127 mil mujeres) 

que contribuyeron con 2.6 puntos porcentuales de la variaicón total de 2.5%.  

Población desocupada 

En junio de 2019 la población desocupada, en el total nacional, se ubicó en 2.357 miles 

de personas, con un incremento de 95 mil personas, concentrándose en el rango de 

edad de 25 a 54 años, con una distribución mayor en las mujeres  de ese mismo rango 

104 mil muejeres) que en los hombres (33 mil hombres).  

Población inactiva 

En junio de 2019 la población inactiva, en el total nacional, se ubicó en 14.359 miles de 

personas con una variación de 3,1% y un incremento de 431 mil personas, resaltando 

que la mayoría de las personas (325 mil) que están entrando a la inactividad si han 

tenido contacto con el mercado laboral alguna vez.  

Según nivel educativo, el incremento en la población inactiva se concentró en la 

población con educación básica, primaria y secundaria (contribución de 1,8 puntos 

porcentuales) y con educación media (contribución de 0.9 puntos porcentuales). 

Cabe resaltar, que el 70% de esas 431 mil personas en algún momento en el pasado, 

trabajaron al menos una vez. 

 

Trimestre abril – junio 2019 

Total nacional 

La tasa de desempleo nacional del trimestre abril - junio 2019 fue 10,1%, lo que 

representó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al trimestre abril - junio 2018 

(9,4%). La tasa global de participación fue 62,9%, lo que significó una disminución de 1,4 

puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2018 (64,3%). Finalmente, la tasa de 

ocupación se ubicó en 56,6%, lo que representó una disminución de 1,6 puntos 

porcentuales frente al trimestre abril – junio de 2018 (58,2%). 
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En el total nacional, la mayor contribución positiva a la variación de la población 

ocupada se dio en la rama de Construcción con 0,8 puntos porcentuales. Mientras que 

las ramas que más contribuyeron negativamente a la variación de los ocupados fueron 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,8 puntos porcentuales), seguido de 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,6 puntos porcentuales) e 

Industria manufacturera (0,5 puntos porcentuales). 

En el total nacional, la mayor contribución positiva a la variación de la población 

ocupada se dio en la rama de Construcción con 0,8 puntos porcentuales. Mientras que 

las ramas que más contribuyeron negativamente a la variación de los ocupados fueron 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,8 puntos porcentuales), seguido de 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,6 puntos porcentuales) e 

Industria manufacturera (0,5 puntos porcentuales). 

En el total nacional, la posición ocupacional Obrero, empleado particular fue la que más 

contribuyó positivamente a la variación de los ocupados con 1,4 puntos porcentuales. 

En contraste, Trabajador por cuenta propia fue la que más contribuyó negativamente 

con 1,9 puntos porcentuales.  

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) pasó de 16,1% en el trimestre abril-

junio 2018 a 17,2% en el trimestre abril-junio de 2019, lo cual significó un incremento de 

1,1 puntos porcentuales, lo cual no es estadísticamente significativo. La ciudad de 

Armenia presentó la mayor tasa de desempleo juvenil con 25,8%, frente a Pereira A.M. 

que presentó la menor tasa con 13,3% 

 

Ciudades y áreas metropolitanas  

En el trimestre abril - junio 2019, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 11,0%, en el mismo trimestre del 2018 fue 10,6%. La tasa global de 

participación se ubicó en 65,8%, lo que significó una reducción de 0,8 puntos 

porcentuales al comparar con el trimestre abril – junio de 2018 (66,6%). Entre tanto, la 

tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó una reducción de 0,9 puntos 

porcentuales frente al mismo trimestre de 2018 (59,5%). 
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En el trimestre abril - junio 2019, las ciudades que registraron las mayores tasas de 

desempleo fueron: 

1. Quibdó: Tasa de desempleo 20,3%; tasa global de participación 56,2%; tasa 

de ocupación 44,8% y tasa de subempleo objetivo 3,6%.  

2. Valledupar: Tasa de desempleo 16,2%; tasa global de participación 61,1%; 

tasa de ocupación 51,1% y tasa de subempleo objetivo 9,4%.  

3. Armenia: Tasa de desempleo 15,8%; tasa global de participación 63,1%; 

tasa de ocupación 53,1% y tasa de subempleo objetivo 11,1%.  

 

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 

1. Cartagena: Tasa de desempleo 7,3%; tasa global de participación 57,3%; 

tasa de ocupación 53,1% y tasa de subempleo objetivo 6,2%.  

2. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 8,0%; tasa global de participación 

63,6%; tasa de ocupación 58,5% y tasa de subempleo objetivo 15,5%.  

3. Pereira AM: Tasa de desempleo 8,2%; tasa global de participación 62,9%; 

tasa de ocupación 57,7% y tasa de subempleo objetivo 7,8%.  

Población ocupada informal 

La proporción de ocupados informales en las 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas, 

para el trimestre abril-junio de 2019 presenta reducción de 0,5 puntos porcentuales en 

la tasa de informalidad laboral en la zona urbana, en dónde Cúcuta A.M. presenta la 

mayor tasa con 71,8%, mientras que Manizales A.M. presenta la menor (40,3%). Quibdó 

(56,0%) es la ciudad con mejor desempeño en materia de informalidad, al reducir su tasa 

en 4,1 puntos porcentuales, frente al mismo periodo de 2018. 



  

 

  

 

 

 

 

 
6 

 

Bogotá D.C. 

 
31 de julio de 2019 

 

Comunicado de prensa 

 

 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Junio 2019 

 

 

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. 

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

circundantes que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han 

sido reconocidos legalmente. 

*Cobertura:  
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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 

https://www.dane.gov.co/

