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 La tasa global de participación 

de los hombres en el mercado 

laboral fue de 74,8 %. 

 La ciudad que presentó la mayor 

tasa de desempleo fue Armenia. 

Para las mujeres fue 16,8% y 

para los hombres de 13,3%. 

 Bucaramanga fue la ciudad con 

menor tasa de desempleo. Para 

las mujeres este indicador fue 

8,4% y para los hombres 5,9%. 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

Los resultados de mercado laboral por sexo del tercer trimestre 

de 2014 mostraron que el desempleo de las mujeres fue de 

11,3 %, presentando una disminución de 1,1 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Por su 

parte, los hombres presentaron una tasa de 7,0 %, con una 

variación de 0,1 puntos porcentuales. 

Cabe destacar que la tasa global de participación de los hombres 

fue de 74,8 % con un aumento de 0,3 puntos porcentuales frente 

al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, para las 

mujeres este indicador se ubicó en 54,3% con un incremento de 

0,1 puntos porcentuales. 

La tasa de ocupación de los hombres fue 69,5 %, con un 

incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al tercer trimestre 

del año anterior. Así mismo, este indicador fue 48,1 % para las 

mujeres, presentando un incremento de 0,6 puntos 

porcentuales. 

La posición ocupacional que primó entre los hombres fue obrero, 

empleado particular con 44,2 % y para las mujeres fue trabajador 

por cuenta propia con 40,7 %. 

La rama de comercio, hoteles y restaurantes fue la principal 

fuente de empleo para las mujeres con 33,3 %, mientras que 

para los hombres fue agricultura, pesca, ganadería, caza y 

silvicultura con 23,6 %. 

El 56,0% de las mujeres inactivas se dedicó a oficios del hogar, 

mientras que el 61,0% de los hombres inactivos se dedicó al 

estudio. 

En los resultados generales de mercado laboral, Armenia fue la 

ciudad con mayor tasa de desempleo con 14,9 %. Para las 

Ciudad, fecha de publicación 
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mujeres este indicador fue 16,8 % y para los hombres 13,3 %. En 

contraste la ciudad que registró la menor tasa de desempleo fue 

Bucaramanga con 7,1 %. Para las mujeres fue de 8,4 %, en tanto 

que para los hombres fue de 5,9 %. 

PARA DESTACAR 

ACERCA DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES- 

GEIH 

Es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre 

las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué 

trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si 

están buscando empleo), las características generales de la 

población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, y 

además, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos. 

 

 

 

 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese con la 

Oficina de Prensa al teléfono 597 8300  

Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 2366  
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