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En mayo de 2021 la tasa de desempleo nacional fue 15,6%; 
en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 16,6% 

 
Tasa global de participación, ocupación, desempleo, subempleo subjetivo 
y subempleo objetivo 
Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Mayo (2021 - 2020)   

  
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 
Mayo (2021 - 2020)   

 
Fuente: DANE - GEIH.  
(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

Tasas 
(%)

Total Nacional Total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas

Mayo 
2021

Mayo
2020

Mayo 
2021

Mayo
2020

TGP 60,2* 55,2 63,6* 59,6

TO 50,8* 43,4 53,1* 45,0

TD 15,6* 21,4 16,6* 24,5

TSS 25,6 . 23,6 .
TSO 10,4 . 10,9 .

Miles de 
personas

Total Nacional

Mayo 
2021

Mayo 
2020

Variación
absoluta

Población
ocupada 20.467 17.262 +3.205*

Población 
desocupada 3.792 4.694 -902*

Población
inactiva 16.033 17.836 -1.804*

Miles de 
personas

Total 13 ciudades
y áreas metropolitanas

Mayo 
2021

Mayo 
2020

Variación
absoluta

Población
ocupada 10.013 8.386 +1.627*

Población 
desocupada 1.993 2.720 -727*

Población
inactiva 6.868 7.520 -652*
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Población ocupada (mayo de 2021) 
 
En Colombia, la población ocupada en mayo de 2021 fue 20,5 millones de personas, reflejando así un aumento 
del 18,6% (+3,2 millones, variación estadísticamente significativa) con respecto al mismo mes del año anterior. 
Por dominio geográfico, las 13 ciudades y áreas metropolitanas1 aportaron 9,4 puntos porcentuales (p.p.) a esta 
variación nacional ya que su población ocupada pasó 8,4 millones en mayo de 2020 a 10,0 millones un año 
después (variación estadísticamente significativa). Por su parte, Otras cabeceras contribuyeron con 5,4 p.p. en 
donde se presentó un total de 5,0 millones de ocupados; los centros poblados y rural disperso, con una 
población ocupada de 4,4 millones de personas, aportaron 2,3 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con 1,5 p.p. a la variación 
nacional dado que su total de ocupados fue 1,0 millones de personas. Estas variaciones son estadísticamente 
significativas. 
 
 

 
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. 

• Para mayo de 2021 la tasa de desempleo a nivel 
nacional fue 15,6% frente al 21,4% registrado en el 
mismo mes de 2020 (variación estadísticamente 
significativa). La tasa de desempleo 
desestacionalizadapr fue 15,2%, 0,1 p.p. superior a la 
de abril del mismo año. 
 

• En el total nacional, la población ocupada en mayo 
de 2021 fue 20,5 millones de personas, un 18,6% 
superior (+3,2 millones, variación estadísticamente 
significativa) con respecto al mismo mes del año 
anterior. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
aportaron 9,4 p.p. a la variación nacional dado que su 
población ocupada pasó 8,4 millones en mayo de 
2020 a 10,0 millones un año después (variación 
estadísticamente significativa). 

 
• Comercio y reparación de vehículos tuvo el mayor 

crecimiento (+713 mil) de la población ocupada 
nacional en mayo de 2021, aportando así 4,1 p.p. a la 
variación nacional. Construcción vio incrementado su 
total de ocupados en 448 mil personas frente al 
mismo mes de 2020, por lo que aportó 2,6 p.p. 

• La población desocupada del país en mayo de 
2021 se redujo en 902 mil personas (variación 
estadísticamente significativa) frente al mismo mes 
de 2020 (-19,2%) para llegar así a un total de 3,8 
millones de desocupados. En las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas el total de desocupados fue 
2,0 millones (-26,7%, variación estadísticamente 
significativa) aportando -15,5 p.p. a la variación 
nacional.  
  

• En mayo de 2021, la población inactiva del país 
fue 16,0 millones de personas. Esto es una 
variación de -10,1% (-1,8 millones de inactivos, 
variación estadísticamente significativa) con 
respecto a lo registrado en mayo del año anterior. 
Las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con un 
total de 6,8 millones de inactivos, aportaron -3,7 
p.p. a la variación nacional (variación 
estadísticamente significativa).  

 
• En el trimestre móvil marzo – mayo de 2021, 

Riohacha registró la tasa de desempleo más alta 
(21,2%) mientras que Barranquilla A.M. presentó la 
menor (10,7%). 
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Por sexo, el total de mujeres ocupadas a nivel nacional se incrementó 20,7% en comparación con mayo de 2020; 
por su parte, el número de hombres ocupados aumentó 17,2%. Según rangos de edad, el mayor incremento de 
ocupados se presentó en las personas de 25 a 54 años, con 2,0 millones de personas más, de las cuales 1,1 
millones eran hombres y 864 mil eran mujeres. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas se registró una 
tendencia similar en donde se presentó un aumento de 1,0 millón de ocupados entre los 25 y 54 años de edad 
(+567 mil hombres y +480 mil mujeres). Estas variaciones son estadísticamente significativas. 
 
Desde la perspectiva del nivel educativo, en el total nacional la población ocupada con educación media 
contribuyó con 8,2 p.p. a la variación nacional; aquella con educación básica primaria y secundaria aportó 3,5 
p.p.; y las personas ocupadas con educación universitaria y posgrado contribuyeron con 3,2 p.p. Estas son 
variaciones estadísticamente significativas. 

 
De acuerdo con las ramas de actividad económica, Comercio y reparación de vehículos tuvo el mayor 
crecimiento (+713 mil, variación estadísticamente significativa) de la población ocupada nacional en mayo de 
2021, aportando así 4,1 p.p. a la variación nacional; Comercio al por menor de otros productos en 
establecimientos especializados contribuyó con 6,4 p.p. al interior de esta rama. Al mismo tiempo, Construcción 
vio incrementado su total de ocupados en 448 mil personas frente al mismo mes de 2020, por lo que aportó 2,6 
p.p.; dentro de esta rama, Construcción de edificios contribuyó con 38,0 p.p.  
 
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la rama de Comercio y reparación de vehículos también fue aquella 
que registró el aumento más alto de la población ocupada (+495 mil, variación estadísticamente significativa), 
contribuyendo así con 5,9 p.p. a la variación en este dominio geográfico; Comercio al por menor de otros 
productos en establecimientos especializados aportó 8,7 p.p. al interior de esta rama. En contraste, Actividades 
profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos presentó una reducción de 42 mil ocupados, 
por lo que contribuyó con -0,5 p.p.; Actividades de consultaría de gestión aportó -2,6 p.p. al interior de esta 
rama. 
 
Por posición ocupacional, los trabajadores por cuenta propia y los empleados particulares a nivel nacional se 
incrementaron en 1,7 millones y 1,3 millones de personas, respectivamente, aportando así 10,0 p.p. y 7,6 p.p. a 
la variación nacional (variaciones estadísticamente significativas). Sin embargo, el total de jornaleros o peones 
se redujo en 45 mil (-0,3 p.p.) y el de trabajadores sin remuneración2 disminuyó en 32 mil (-0,2 p.p.). 
 
Por último, el 56,2% de los ocupados del país trabajó en mayo de 2021 más de 40 horas efectivas a la semana, 
el 27,5% lo hizo entre 21 y 40 horas, y el 16,4% trabajó hasta 20 horas. En mayo de 2020, dichas proporciones 
fueron 37,4%, 26,6% y 36,1% respectivamente. Estas son variaciones estadísticamente significativas. 

 

 
2 Incluye a los trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares. 
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Población desocupada (mayo de 2021) 
 
A nivel nacional, la población desocupada en mayo de 2021 se redujo en 902 mil personas (variación 
estadísticamente significativa) frente al mismo mes de 2020, lo que refleja una variación de -19,2% para llegar 
así a un total de 3,8 millones de desocupados. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas el total de 
desocupados fue 2,0 millones, representando una disminución del 26,7% para aportar -15,5 p.p. a la variación 
nacional, variación estadísticamente significativa. En Otras cabeceras se registró una población desocupada de 
1,0 millones (-2,0 p.p.), y en el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo dicha población fue de 259 mil personas (-1,9 p.p., 
presentando variación estadísticamente significativa). Por el contrario, los centros poblados y rural disperso 
presentaron un total de 503 mil desocupados, un 1,6% más frente a mayo de 2020, por lo que este dominio 
contribuyó de manera positiva con 0,2 p.p. a la variación nacional. 
 
Por sexo, la reducción de la población desocupada en mayo de 2021 fue mayor en los hombres (-23,5%) que en 
las mujeres (-14,7%). Según los rangos de edad, esta disminución se focalizó en los hombres de 25 a 54 años        
(-452 mil) y en las mujeres en este mismo rango (-295 mil), variaciones estadísticamente significativas. Sin 
embargo, se presentó un incremento de 46 mil mujeres desocupadas entre los 10 y los 24 años. En las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, la mayor disminución de la población ocupada también se presentó en las 
personas de 25 a 54 años (-522 mil personas, variación estadísticamente significativa). 
 
De acuerdo con el nivel educativo, las personas con educación básica primaria y secundaria aportaron -6,7 p.p. a 
la variación de la población desocupada a nivel nacional en mayo de 2021 (variación estadísticamente 
significativa), mientras que aquellas con educación media contribuyeron con -4,2 p.p. 

 
Población inactiva (mayo de 2021) 
 
La población inactiva del país en mayo de 2021 fue 16,0 millones de personas. Esto es una variación de -10,1%   
(-1,8 millones de inactivos, variación estadísticamente significativa) con respecto a lo registrado en mayo del 
año anterior. Otras cabeceras contribuyeron con -3,8 p.p. dado que el total de inactivos allí fue de 4,2 millones. 
Así mismo, las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con un total de 6,9 millones de inactivos, aportaron -3,7 p.p. 
a la variación nacional. Los centros poblados y rural disperso contribuyeron con -1,9 p.p. teniendo en cuenta 
que su población inactiva fue 4,0 millones. Y el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, con un total de 967 mil inactivos, aportó 
-0,7 p.p. Estas variaciones son estadísticamente significativas. 
 
Según rangos de edad y sexo, la población inactiva de hombres disminuyó 15,6% y la de mujeres se redujo 
7,0%; la población de 25 a 54 años concentró la mayor reducción de las personas inactivas en el país (-997 mil) 
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en mayo de 2021, de las cuales -525 mil eran hombres y -472 mil eran mujeres. Estas variaciones son 
estadísticamente significativas 
 
Por último, de las 1,8 millones de personas que salieron de la inactividad en mayo de 2021, 1,1 millones estaban 
dedicadas a los oficios del hogar (-751 mil mujeres y -351 mil hombres). 
 
Tasa global de participación, de desempleo y de ocupación (mayo de 2021) 
 
A nivel nacional, la tasa de desempleo para mayo de 2021 fue 15,6% frente al 21,4% presentado en el mismo 
mes de 2020. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue 16,6%, 7,9 p.p. menos que la 
registrada en mayo de 2020. Estas variaciones son estadísticamente significativas. 
 
Por sexo, la tasa de desempleo nacional para las mujeres fue 19,4% frente al 13,0% registrado en los hombres. 
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, estas tasas fueron 19,0% y 14,6% respectivamente. 
 
La tasa de desempleo desestacionalizadapr del país en mayo de 2021 fue 15,2%, mientras que en las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 16,5%. Esto refleja, respectivamente, un incremento de 0,1 p.p. y una disminución de 
0,6 p.p. en comparación con abril de ese mismo año. 
 
Por otra parte, la tasa de ocupación en el país fue 50,8% en mayo de 2021, lo que representa un incremento de 
7,4 p.p. frente a la registrada en el mismo mes del año anterior. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha 
tasa se ubicó en 53,1% cuando en el mismo mes de 2020 había sido 45,0%. Estas fueron variaciones 
estadísticamente significativas. 
 
La tasa global de participación en mayo de 2021 fue 60,2% y 63,6% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. 
Un año atrás, estas tasas fueron 55,2% y 59,6% respectivamente (variaciones estadísticamente significativas). 
 
Finalmente, a nivel nacional la tasa de subempleo subjetivo3 del país fue 25,6%; mientras que la tasa de 
subempleo objetivo4 se ubicó en 10,4%. 
 
 
 
 

 
3 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. 
4 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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Trimestre móvil marzo – mayo de 2021 
 
Para el trimestre móvil marzo – mayo de 2021, la tasa de desempleo nacional fue 15,0%, y para las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 16,9% (variaciones estadísticamente significativas); en el mismo periodo de 2020 
estas proporciones fueron en ese mismo orden 17,8% y 20,3%. 
 
A nivel nacional, la tasa de ocupación para el periodo marzo – mayo de 2021 fue 51,1%, mientras que la tasa 
global de participación se ubicó en 60,1%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dichas tasas fueron 52,7% 
y 63,5%, respectivamente. 

 
Población ocupada 
 
En el trimestre móvil comprendido entre marzo y mayo de 2021, la población ocupada del país fue 20,6 
millones de personas, 2,5 millones más (estadísticamente significativa) frente al mismo periodo del año anterior 
(+13,7%). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 7,3 p.p. (estadísticamente significativa) a 
esta variación. 
 
Por su parte, Otras cabeceras presentó una contribución de 3,4 p.p. (estadísticamente significativa); ; los centros 
poblados y rural disperso contribuyeron con 1,7 p.p. a la variación nacional; la población ocupada en las 
ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo 
aportaron en conjunto 1,3 p.p. (estas variaciones fueron estadísticamente significativas).  
 
Desde la perspectiva de los rangos de edad y sexo, los mayores incrementos de la población ocupada del país 
en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 se evidenciaron en los hombres de 25 a 54 años (+933 mil) y en las 
mujeres en este mismo rango (+664 mil). Estas fueron variaciones estadísticamente significativas. 
 
Según ramas de actividad económica, Comercio y reparación de vehículos presentó el incremento más alto de 
ocupados (+573 mil) a nivel nacional en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021, aportando así 3,2 p.p. a la 
variación nacional (estadísticamente significativa). En cambio, Actividades financieras y de seguros evidenció un 
aumento de 13 mil ocupados, contribuyendo entonces con 0,1 p.p. 

 
Población desocupada 
 
En el país, la población desocupada para el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 fue 3,6 millones de personas, 
296 mil menos (-7,6%) con respecto al mismo periodo de 2020. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
aportaron -4,3 p.p. a la variación nacional. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas. 
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A su vez, la población desocupada se redujo en los centros poblados y rural disperso (-0,5 p.p.); en Otras 
cabeceras (-1,4 p.p.); y en el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo (-1,3 p.p). Esta última variación fue estadísticamente 
significativa). 
 
Del total de 296 mil personas que salieron a la desocupación en el periodo marzo – mayo de 2021, 273 mil eran 
hombres, y de ellos, 237 mil se encontraban en el rango de 25 a 54 años. Las anteriores variaciones fueron 
estadísticamente significativas. 

 
Población inactiva 
 
La población inactiva del país, para el trimestre móvil marzo – mayo de 2021, fue de 16,1 millones de personas, 
reflejando una variación anual de -9,5% (estadísticamente significativa). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
aportaron -5,1 p.p. (estadísticamente significativa); Otras cabeceras lo hicieron con -2,3 p.p.; las ciudades de 
Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron 
con -0,8 p.p.; y los centros poblados y rural disperso aportaron -1,2 p.p. (todas estas variaciones 
estadísticamente significativas). 
 
Por rangos de edad, del total de 1,7 millones de personas que salieron de la inactividad en el periodo marzo – 
mayo de 2021, 563 mil eran hombres que correspondían al rango de 25 a 54 años (variaciones estadísticamente 
significativas). 
 
Por último, 413 mil hombres y 622 mil mujeres (variaciones estadísticamente significativas) que se dedicaban a 
oficios del hogar salieron de la inactividad en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021. 

 
Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas  

 
Las ciudades que registraron las tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 
fueron:  

1. Riohacha: Tasa de desempleo 21,2%; tasa global de participación 57,5%; tasa de ocupación 45,3% y 
tasa de subempleo objetivo 21,2%.  
2. Quibdó: Tasa de desempleo 20,7%; tasa global de participación 46,8%; tasa de ocupación 37,1% y 
tasa de subempleo objetivo 3,0%.  
3. Cali AM: Tasa de desempleo 20,0%; tasa global de participación 66,1%; tasa de ocupación 52,9% y 
tasa de subempleo objetivo 11,9%. 
 

Quibdó registró el peor desempeño entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas al incrementar su tasa de 
desempleo en 1,4 p.p. (variación estadísticamente significativa) en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 
frente al mismo periodo de 2020. 



Comunicado de prensa 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Mayo de 2021 
Bogotá D.C. 
30 de junio de 2021 
 

    8  

 

 

 
Por el contrario, las ciudades con las menores tasas de desempleo fueron: 
 

1. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 10,7%; tasa global de participación 59,5%; tasa de ocupación 
53,2% y tasa de subempleo objetivo 16,6%.  
2. Cartagena: Tasa de desempleo 10,8%; tasa global de participación 55,9%; tasa de ocupación 49,9% y 
tasa de subempleo objetivo 10,2%.  
3. Pasto: Tasa de desempleo 13,8%; tasa global de participación 66,1%; tasa de ocupación 57,0% y 
tasa de subempleo objetivo 13,0%. 

 
Neiva tuvo el mejor desempeño con una disminución de 12,8 p.p. (variación estadísticamente significativa) en su 
tasa de desempleo frente al periodo marzo – mayo de 2020. 
 
Población ocupada informal 
 
La proporción de la población ocupada informal en el trimestre móvil marzo – mayo de 2021 en las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 47,4%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 48,6%.  
 
Población joven 
 
En el trimestre móvil marzo – mayo de 2021, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) fue 23,1%, 3,5 
p.p. menor a la tasa registrada en el mismo periodo de 2020. Valledupar registró la tasa de desempleo juvenil 
más alta (31,5%), mientras que Cartagena presentó la más baja (19,7%).  
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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 


