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La tasa de desempleo para el mes de noviembre fue de 8.8% para 
el total nacional y de 9.8% en las 13 ciudades principales y áreas 

metropolitanas*
 

 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Noviembre (2018 - 2017) 

 

Tasas 

Total Nacional 

Total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 

*(variación estadísticamente 
significativa) 

Noviembre 
2018 

Noviembre 
2017 

Noviembre 
2018 

Noviembre 
2017 

TGP 63,1 64,8 65,5 66,5 

TO 57,5 59,3 59,1 60,2 

TD 8,8 8,4 9,8 9,6 
 

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

* No hay variaciones estadísticamente significativas.  

 

 En noviembre de 2017, la tasa de 
desempleo en el total nacional fue 8,8% 
y en el total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,8%. 

 En noviembre de 2018, la tasa global de 
participación en el total nacional fue 
63,1%. Para el mismo mes de 2017 fue 

 En noviembre de 2018, la tasa global de 
participación en el total 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 65,5%. Para el 
mismo mes de 2017 fue 66,5%. 

 En noviembre de 2018, la tasa de 
ocupación en el total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 59,1%. Para noviembre 
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64,8%. 

 En noviembre de 2018, la tasa de 
ocupación en el total nacional fue 57,5%. 
Para noviembre de 2017 fue 59,3%. 

  

de 2017 fue 60,2%. 

 Los datos reflejan un comportamiento 
estable en términos estadísticos para las 
13 ciudades principales y áreas 
metropolitanas. 

 

 

En el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2018, la población 
ocupada disminuyó en 412 mil personas frente al mismo trimestre móvil 
de 2017.  

Mes (noviembre de 2018) 
 

En el total nacional la población ocupada fue 22,4 millones de personas. En noviembre de 
2017 fue 22.8 millones de personas. 
 
Para las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas la población ocupada fue 10,7 
millones de personas. En noviembre de 2017 fue 10,8 millones de personas, reflejando un 
comportamiento estadísticamente estable. 
 
En el sector agropecuario, en los centros poblados y áreas rurales dispersas se observa 
una disminución de 121 mil personas en situación de ocupación, junto con una reducción de 
107 mil personas en el sector de comercio, hoteles y restaurantes.  
 

Los hombres ingresan a la inactividad principalmente para actividades de estudio y 

capacitación, mientras que para las mujeres el cambio se da para la realización de oficios del 

hogar.  

 

Trimestre móvil septiembre-noviembre de 2018 

La tasa de desempleo para el total nacional en el trimestre móvil septiembre - noviembre 
2018 fue 9,1%, para el trimestre móvil septiembre - noviembre 2017 fue 8,7%. La tasa 
global de participación fue 64,2% y la tasa de ocupación 58,3%. En el mismo trimestre móvil 
de 2017 estas tasas fueron 64,8% y 59,2%, respectivamente. 

Ciudad, fecha de publicación 
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Para el total de las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas, Construcción y Otras 
ramas como transporte y manufactura fueron las de mayor aporte y en conjunto 
contribuyeron con 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de la población ocupada, lo que 
refleja una tendencia contundente en la reactivación del sector construcción y una tendencia 
positiva en materia de creación de empleo en el sector manufacturero y de transporte a lo 
largo de los últimos meses.  

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la posición ocupacional Trabajador por cuenta 
propia contribuyó al aumento de los ocupados con 1,7 puntos porcentuales. 
 

Ciudades y áreas metropolitanas  

En el trimestre móvil septiembre - noviembre 2018, la tasa de desempleo de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 10,2%, para el trimestre móvil septiembre - noviembre 2017 fue 
9,9%. La tasa global de participación fue 66,4% y la tasa de ocupación 59,7%. Para el 
mismo trimestre móvil de 2017 estas tasas se ubicaron en 66,8% y 60,2%, respectivamente. 

En el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2018, de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, Pasto fue la ciudad que mayor variación negativa presentó en la tasa de 
desempleo (-2,2 puntos porcentuales) respecto al trimestre móvil septiembre-noviembre de 
2017. Por su parte Tunja fue la ciudad que mayor variación positiva presentó en la tasa de 
desempleo frente al mismo periodo del año anterior (3,4 puntos porcentuales) en el 
trimestre móvil septiembre-noviembre de 2018. 

La ciudad con el menor desempleo y mejor desempeño es Pasto con 7.4 y una reducción de 

2.2 puntos porcentuales frente al trimestre septiembre y noviembre.  

Informalidad   

En materia de informalidad, de las 13 grandes ciudades Manizales tiene el menor nivel de 

informalidad y presentó una reducción de 3 puntos porcentuales en el trimestre de 

septiembre a noviembre 2018. Mientras tanto, Cúcuta permanece con la mayor tasa de 

informalidad.  
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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. 

 

*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/

