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En junio de 2020 la tasa de desempleo en el país fue 19,8%;  

y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 24,9% 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo  

Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Junio (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 

Junio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE - GEIH.  

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

 

La población ocupada en junio de 2020, a nivel nacional, fue 18,3 millones de personas. En el mismo mes de 2019, 

dicha población había sido 22,6 millones de personas, lo que refleja una reducción de 4,3 millones de ocupados, 

es decir, 18,9% menos (variaciones estadísticamente significativas). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas1 

contribuyeron con -10,6 puntos porcentuales (variación estadísticamente significativa), dado que en este dominio 

geográfico la población ocupada en junio de 2020 fue 8,4 millones, 2,4 millones menos (variación 

estadísticamente significativa) en comparación con lo registrado en junio del año anterior (10,8 millones).  

 

Otras cabeceras aportaron -3,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación nacional; los centros poblados y rural 

disperso lo hicieron con -2,9 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, 

Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron en conjunto con -1,4 p.p. (todas son variaciones 

estadísticamente significativas). 

 

Por sexo y rangos de edad, las mayores disminuciones en la población ocupada en el país se presentaron en las 

mujeres y hombres entre 25 y 54 años, con una reducción de 1,4 millones y 1,1 millones de personas, 

respectivamente (ambas son variaciones estadísticamente significativas). En las 13 ciudades y áreas 

 
1 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. 

• En junio de 2020, la tasa de desempleo del país fue 

19,8%, frente al 9,4% registrado en el mismo mes de 

2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta 

tasa fue 24,9%, 14,2 puntos porcentuales más que la 

presentada en junio del año anterior (10,7%). Estas 

dos variaciones son estadísticamente significativas. 

 

• La población ocupada del país, en junio de 2020, fue 

18,3 millones de personas, 4,3 millones de ocupados 

menos frente al mismo mes de 2019 (variación 

estadísticamente significativa). En las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas dicha población fue 8,4 millones, 

contribuyendo con -10,6 puntos porcentuales 

(variación estadísticamente significativa) a la variación 

nacional. 

 

• La mayor reducción de la población ocupada en junio 

de 2020 se presentó en la rama de Actividades 

artísticas, entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios, con -737 mil personas, y con 

una contribución de -3,3 p.p. (variación 

estadísticamente significativa) a la variación nacional. 

• A nivel nacional, la población desocupada en junio 

de 2020 fue 4,5 millones de personas, 2,2 millones 

más (variación estadísticamente significativa) que 

en el mismo mes de 2019. En las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas, la población desocupada fue 

2,8 millones de personas, 1,5 millones más 

(variación estadísticamente significativa) frente a 

junio del año anterior. 

 

• En junio de 2020, la población inactiva del país fue 

17,0 millones de personas, 2,6 millones más con 

relación al mismo mes del año anterior. En las 13 

ciudades y áreas metropolitanas dicha población 

fue 7,4 millones de personas, 1,2 millones más que 

en junio del año anterior.  

 

• En junio de 2020 se presentó un incremento de 1,6 

millones de mujeres y de 570 mil hombres que se 

dedicaron a oficios del hogar. Ambas variaciones 

son estadísticamente significativas. 



Comunicado de prensa 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Junio 2020 

Bogotá D.C. 

30 de julio de 2020 

 

    3  

 

 

metropolitanas este comportamiento fue similar: -866 mil mujeres ocupadas entre 25 y 54 años, y -689 mil 

hombres ocupados en el mismo rango de edad (de igual manera, ambas son variaciones estadísticamente 

significativas). 

 

De acuerdo con el nivel educativo, la mayor contribución a la disminución de la población ocupada en junio de 

2020 se registró en las personas con educación básica primaria y secundaria (-6,8 p.p.), seguida de la población 

con educación media (-5,4 p.p.) y sin ningún nivel educativo (-3,9 p.p.). Estas variaciones son estadísticamente 

significativas. 

 

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, la mayor reducción de la población ocupada en junio 

de 2020 se presentó en las Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, con 

-737 mil personas, contribuyendo con -3,3 p.p. (variación estadísticamente significativa) a la variación nacional; 

Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico aportó -16,2 p.p. al total de 

esta rama. Así mismo, la rama Comercio y reparación de vehículos presentó una disminución de 636 mil ocupados, 

y contribuyó con -2,8 p.p. (variación estadísticamente significativa) a la variación nacional; en ella se destacó 

Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados, que aportó -4,7 p.p. al total de la 

misma.  

 

En contraste, Suministro de electricidad, gas, agua y gestión2 de desechos presentó un incremento de 90 mil 

ocupados (+0,4 p.p. a la variación nacional); la Extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso, caolín, bentonitas y 

similares contribuyó con 58,7 p.p. al total de la rama. De igual manera, las Actividades financieras y de seguros 

registraron un aumento de 19 mil ocupados (+0,1 p.p.), donde se resaltó la contribución de Otras actividades de 

servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones (8,1 p.p. al total de esta rama). 

 

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

de servicios fue la rama con la mayor reducción de la población ocupada (-469 mil personas), contribuyendo así 

con -4,3 p.p. (variación estadísticamente significativa); en ella, la subrama de Actividades de los hogares 

individuales como empleadores de personal doméstico aportó -18,4 p.p. En cambio, Otras ramas3 presentó un 

aumento de 22 mil ocupados, con una contribución de 0,2 p.p.; allí se destacó la Recuperación de materiales, con 

un aporte de 13,6 p.p. a la rama. 

 

De acuerdo con la posición ocupacional, en junio de 2020 se registró una reducción de 1,8 millones de empleados 

particulares en el país (-8,1 p.p., variación estadísticamente significativa), y de 1,5 millones de trabajadores por 

cuenta propia (-6,5 p.p., variación estadísticamente significativa).  

 
2 Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos incluye la rama de Explotación de minas y canteras. 
3 Otras ramas incluye: 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 junio de 2020, el 42,3% de la población ocupada trabajó más de 40 horas efectivas a la semana; el 31,2%, entre 

21 y 40 horas; y el 26,5%, hasta 20 horas (todas son variaciones estadísticamente significativas). En el mismo mes 

de 2019, estos porcentajes habían sido: 51,5%, 33,4%, y 15,1%, respectivamente. 

 

Población desocupada (junio de 2020) 

 

En junio de 2020, la población desocupada en el país fue 4,5 millones de personas, lo que refleja un incremento 

de 2,2 millones de desocupados (variación estadísticamente significativa) en comparación con el mismo mes de 

2019 cuando dicha población fue 2,3 millones de personas. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la población 

desocupada fue 2,8 millones de personas, 1,5 millones más (variación estadísticamente significativa) frente a junio 

del año anterior, contribuyendo así con 63,2 p.p. (variación estadísticamente significativa) a la variación nacional. 

 

Otras cabeceras aportaron 14,2 p.p.; los centros poblados y rural disperso contribuyeron con 9,4 p.p.; y Tunja, 

Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo lo hicieron con 5,6 p.p. 

Estas variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

Por sexo y rangos de edad, el incremento de la población desocupada a nivel nacional se focalizó en las personas 

de 25 a 54 años (+825 mil hombres y +715 mil mujeres, variaciones estadísticamente significativas). De igual 

manera ocurrió en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde se registró un aumento de 554 mil hombres 

desocupados entre 25 y 54 años, y de 550 mil mujeres desocupadas en el mismo rango de edad (estas variaciones 

son estadísticamente significativas). 

 

Según el nivel educativo, las mayores contribuciones al incremento de la población desocupada en el país se 

registraron en las personas con educación media (+43,1 p.p.), con educación básica primaria y secundaria (+24,3 

p.p.) y con educación técnica profesional y tecnológica (+10,4 p.p.). Las anteriores variaciones son 

estadísticamente significativas. 

 

Las personas que buscaron trabajo entre tres meses y menos de seis meses contribuyeron con 60,8 p.p. a la 

variación nacional de la población desocupada en junio de 2020. En contraste, aquellas que lo hicieron entre un 

año y menos de dos años aportaron -3,5 p.p. En ambos casos son variaciones estadísticamente significativas. 

 

Población inactiva (junio de 2020) 

 

La población inactiva del país en junio de 2020 fue 17,0 millones de personas, 2,6 millones más con relación al 

mismo mes del año anterior cuando se registraron 14,4 millones de inactivos. Esto representa un incremento del 

18,1%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 8,1 p.p., dado que en este dominio geográfico 
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la población inactiva en junio de 2020 fue 7,4 millones de personas, 1,2 millones más que en junio del año anterior. 

Otras cabeceras aportaron 4,9 p.p.; los centros poblados y rural disperso lo hicieron con 3,5 p.p.; y Tunja, Florencia, 

Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron en conjunto con 

1,6 p.p. Todas las anteriores variaciones son estadísticamente significativas. 

 

El incremento de la población inactiva en Colombia en junio de 2020 se focalizó en las mujeres entre 25 y 54 años 

(+828 mil) y de 55 años y más (+439 mil). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, este aumento se concentró 

en las mujeres de 25 a 54 años (+350 mil) y en los hombres de 55 años y más (+244 mil). Las anteriores variaciones 

son estadísticamente significativas. 

 

Según el tipo de actividad y sexo, en junio de 2020 se presentó un incremento de 1,6 millones de mujeres y de 

570 mil hombres que se dedicaron a oficios del hogar. Ambas variaciones son estadísticamente significativas. 

 

Desde la perspectiva del nivel educativo, las mayores contribuciones al aumento de la población inactiva a nivel 

nacional las hicieron las personas con educación media (+7,8 p.p.) y aquellas con educación básica primaria y 

secundaria (+5,4 p.p.). Estas variaciones son estadísticamente significativas. 

 

Tasa de desempleo y de ocupación (junio de 2020) 

 

En junio de 2020, la tasa de desempleo del país fue 19,8%, frente al 9,4% registrado en el mismo mes de 2019. En 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta tasa fue 24,9%, 14,2 puntos porcentuales más que la presentada en 

junio del año anterior (10,7%). Estas dos variaciones son estadísticamente significativas. 

 

La tasa de desempleo de las mujeres fue 24,9% y la de los hombres fue 16,2%; en junio de 2019 estas tasas fueron 

12,3% y 7,3% respectivamente (variaciones estadísticamente significativas). En las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas, la tasa de desempleo de las mujeres fue 28,3%, mientras que la de los hombres fue 22,0% (+16,0 

p.p. y +12,6 p.p. respectivamente en comparación con junio del año anterior, reflejando variaciones 

estadísticamente significativas). 

 

Por su parte, en junio de 2020 la tasa de ocupación en el país fue 46,1% (variación estadísticamente significativa), 

11,4 p.p. menos que la registrada en junio del año anterior (57,5%). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la 

tasa de ocupación fue 45,3%, lo que refleja una disminución de 13,7 p.p. frente a la misma tasa registrada en junio 

de 2019 (59,0%). Estas variaciones son estadísticamente significativas. 

 

Por último, la tasa global de participación a nivel nacional para junio de 2020 fue 57,4%, y la de las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas fue 60,3%. En junio de 2019, dichas tasas habían sido 63,5% y 66,1%, respectivamente, 

reflejando así variaciones estadísticamente significativas. 
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Trimestre abril – junio 2020 

 

A nivel nacional, la tasa de desempleo para el trimestre abril – junio de 2020 fue 20,3%, 10,2 puntos porcentuales 

(p.p.) más que la registrada en el mismo periodo de 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de 

desempleo fue 24,3%, lo que representa un aumento de 13,3 p.p. frente a la misma tasa del trimestre abril – junio 

de 2019. Estas fueron variaciones estadísticamente significativas. 

 

La tasa de ocupación en Colombia para el trimestre abril – junio de 2020 fue 43,7%, y en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 43,8%. Estas tasas habían sido 56,6% y 58,6% en el mismo periodo de 2019, reflejando así 

variaciones estadísticamente significativas. 

 

La tasa global de participación a nivel nacional fue 54,8% en el trimestre abril – junio de 2020, y en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas fue 57,9% (variaciones estadísticamente significativas, dado que estas tasas fueron 62,9% 

y 65,8% respectivamente en el mismo trimestre del año anterior). 

 

Población ocupada 

 

Para el trimestre abril – junio de 2020, la población ocupada en el país fue 17,4 millones de personas, lo que 

representa una disminución de 4,8 millones de ocupados (variación estadísticamente significativa) en 

comparación con el mismo periodo de 2019. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -11,7 p.p. 

a esta variación nacional, y Otras cabeceras aportaron -5,0 p.p., siendo ambas variaciones estadísticamente 

significativas. 

 

Esta reducción en la población ocupada en el trimestre abril – junio de 2020 se concentró a nivel nacional en las 

personas entre 24 y 54 años (-1,6 millones de mujeres, y -1,4 millones de hombres, variaciones estadísticamente 

significativas). 

 

Por otra parte, Comercio y reparación de vehículos fue la rama con la mayor reducción de población ocupada      

(-830 mil) en este trimestre, contribuyendo así con -3,7 p.p. (variación estadísticamente significativa). En cambio, 

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos presentó un incremento de 35 mil ocupados (+0,2 

p.p.) en el trimestre abril – junio de 2020. 

 

Población desocupada 

 

En Colombia, la población desocupada para el trimestre abril – junio de 2020 fue 4,4 millones de personas, frente 

a los 2,5 millones registrados en el mismo periodo de 2019. Esto indica un incremento de 1,9 millones de 

desocupados. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 51,5 p.p., y las Otras cabeceras aportaron 

13,3 p.p. Todas las anteriores variaciones son estadísticamente significativas. 
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Según sexo y rangos de edad, el aumento de la población desocupada en el país durante el trimestre abril – junio 

de 2020 se focalizó en las personas entre 25 y 54 años (+802 mil hombres y +635 mil mujeres, siendo variaciones 

estadísticamente significativas). 

 

Población inactiva 

 

A nivel nacional, la población inactiva en el trimestre abril – junio de 2020 fue 18,0 millones de personas, 3,4 

millones más (variación estadísticamente significativa) con respecto al mismo periodo de 2019. Las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas aportaron 10,7 p.p. y Otras cabeceras lo hicieron con 6,3 p.p. (ambas fueron variaciones 

estadísticamente significativas). 

 

El incremento de la población inactiva en el país en el trimestre abril – junio de 2020 se concentró en las personas 

de 25 a 54 años, con un aumento de 1,1 millones de mujeres inactivas y de 700 mil hombres inactivos.  

 

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas  

 

En el trimestre abril – junio de 2020, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:  

 

1. Neiva: 40,6% (tasa global de participación: 57,9%; tasa de ocupación 34,4%). 

2. Ibagué: 37,6% (tasa global de participación: 54,3%; tasa de ocupación 33,9%). 

3. Popayán: 33,7% (tasa global de participación: 47,7%; tasa de ocupación 31,6%). 

 

Neiva fue la ciudad con el peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 27,4 puntos porcentuales 

(variación estadísticamente significativa) en comparación con el mismo trimestre de 2019. 

 

En contraste, las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 

 

1. Barranquilla AM: 15,9% (tasa global de participación: 56,6%; tasa de ocupación: 47,6%). 

2. Quibdó: 18,0% (tasa global de participación: 36,8%; tasa de ocupación: 30,2%).  

3. Cartagena: 19,4% (tasa global de participación: 48,6%; tasa de ocupación: 39,2%). 

De igual manera, Quibdó registró el mejor desempeño con una disminución de 2,3 p.p. en su tasa de desempleo 

frente al trimestre abril – junio de 2019. 

 

Población joven 

 

En el trimestre abril – junio de 2020, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) fue 29,5%, con un 

incremento de 12,3 p.p. (variación estadísticamente significativa) frente al mismo trimestre del año anterior. 

Neiva presentó la tasa de desempleo juvenil más alta (53,4%), mientras que Quibdó tuvo la más baja (22,2%).  
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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/

