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La región Atlántica registró la menor tasa de desempleo con 7,1 % en el 

segundo semestre de 2014.  

GEIH- Regiones 

II semestre de 2014 

 La mayor disminución en la tasa de 

desempleo se presentó en la región 

Pacífica con 1,1 puntos porcentuales, 

frente al mismo periodo del año anterior. 

 

 Las regiones con mayor tasa global de 

participación fueron: Bogotá D.C. con     

72,9 %, Oriental con   66,7 % y Pacífica con    

63,8 %. 

 

 Las regiones con mayores variaciones a los 

ocupados fueron Oriental con 3,9 % y 

Atlántica con 3,2 %.  
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Para el período julio- diciembre de 2014, en la región Atlántica 

se registró una tasa de ocupación de 56,5 % y una tasa global 

de participación de 60,8 %.  

REGIÓN PACÍFICA 

En el segundo semestre de 2014, la tasa global de participación se ubicó en 63,8 %, 

la tasa de ocupación en 57,1 % y la tasa de desempleo en 10,4 %.  

El subempleo objetivo en esta región fue de 13,2 % y el subempleo subjetivo de    

35,4 %. 

REGIÓN CENTRAL 

Presentó una tasa global de participación de 62,4 %, una tasa de ocupación de    

56,7 % y una tasa de desempleo de 9,1 %. La tasa de desempleo no presentó 

variación frente a la registrada en el segundo semestre de 2013. 

En esta región, el subempleo objetivo fue de 9,5 % y el subempleo subjetivo de     

27,6 %.  

REGIÓN BOGOTA D.C.  

Para el segundo semestre de 2014, se registró una tasa global de participación de  

72,9 %, una tasa de ocupación de 67,0 % y una tasa de desempleo de 8,1 %. Esta 

tasa disminuyó en 0,3 puntos porcentuales frente a la registrada en el segundo 

semestre de 2014. 

Para la capital el subempleo objetivo fue de 12,8 % y el subjetivo de 32,9 %. 
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REGIÓN ORIENTAL 

Para esta región, durante el segundo semestre de 2014 se registró una tasa global 

de participación de 66,7 %, una tasa de ocupación de 61,6 % y una tasa de 

desempleo de 7,6 %. Esta última fue inferior en 0,6 puntos porcentuales a la 

registrada en el segundo semestre del año anterior. 

El subempleo objetivo de la región fue de 9,9 % y el subempleo subjetivo fue       

27,6 %.  

 

Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH  

Es una encuesta mediante la cual se recoge 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. 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares produce indicadores de mercado laboral 

con periodicidad semestral para las siguientes regiones: Bogotá D.C.; Atlántica: 

Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Atlántico; Oriental: Boyacá, 

Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander; Central: Antioquia, Caldas, 

Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima; Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle. 
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