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En 2016 la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años  

a nivel nacional fue 15,9 % 

 

  En 2015 la tasa de desempleo para los jóvenes fue 15,2 %, el 

nivel más bajo de los últimos 16 años. 

 En 2016 el total nacional de la tasa de desempleo de los 

hombres jóvenes (14 a 28 años) fue 12,1%. Para el mismo 

período de 2015 fue 11,2 %, el nivel más bajo de los últimos 

16 años.  

 En el total nacional para 2016 la tasa de ocupación de las 

mujeres jóvenes (14 a 28 años) fue 40,0 %; en 2015 se 

presentó el mismo resultado. Estos resultados han sido los 

más altos desde 2001. 

 En el total nacional para 2016 la tasa de ocupación de los 

hombres jóvenes (14 a 28 años) fue 58,0 %. Para el mismo 

período de 2015 fue 59,5 %. 

 

Gran Encuesta Integrada de Hogares -Juventud  

Octubre - diciembre de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA - DANE 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) mostró que a 

nivel nacional en 2016 la tasa de desempleo para los jóvenes de 

14 a 28 años fue 15,9 %. En 2015 fue 15,2 %, el nivel más bajo 

de desempleo para los jóvenes en los últimos 16 años. 

Para el total nacional en el 2016 la tasa global de participación de los jóvenes (14 a 

28 años) fue 58,3 % y la tasa de ocupación fue 49,1 %. Para el año anterior estas 

tasas fueron 58,8 % y 49,9 % respectivamente. 

 

Fuente: DANE – GEIH 

 

La tasa global de participación de hombres jóvenes (14 a 28 años) fue 66,0 % 

durante 2016 en el total nacional. La tasa de ocupación fue 58,0 % y la tasa de 

desempleo fue 12,1 %. En 2015 estas tasas fueron 67,1 %, 59,5 % y 11,2 % 

respectivamente. 

Ciudad, fecha de publicación 
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Fuente: DANE – GEIH 

 

La tasa global de participación de mujeres jóvenes (14 a 28 años) fue 50,6 % en 

2016. La tasa de ocupación fue 40,0 % y la tasa de desempleo fue 20,8 %. Para 

2015 estas tasas fueron 50,3 %, 40,0 % y 20,5 % respectivamente. 

 

 

Trimestre octubre – diciembre de 2016 

A nivel nacional la tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a 28 años fue 14,4 %. 

En el mismo trimestre de 2015 fue 13,6 %, el nivel más bajo de los últimos 16 años 

para el trimestre octubre - diciembre. 

Para el total nacional en el trimestre octubre - diciembre de 2016 la tasa global de 

participación de los jóvenes (14 a 28 años) fue 59,8 % y la tasa de ocupación fue          

51,2 %. Para este mismo periodo de 2015 estas tasas fueron 60,9 % y 52,7 % 

respectivamente. 

Durante el trimestre octubre – diciembre de 2016 en el total nacional la tasa global 

de participación de los hombres jóvenes (14 a 28 años) fue 67,6 %, la tasa de 

ocupación fue 60,3 % y la tasa de desempleo fue 10,8 %. En el mismo periodo del 

año anterior estas tasas fueron 69,2 %, 62,4 % y 9,8 % respectivamente. 
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En el trimestre octubre – diciembre de 2016 en el total nacional las mujeres 

jóvenes (14 a 28 años) tuvieron una tasa global de participación de 52,1 %, la tasa 

de ocupación fue 42,2 % y la tasa de desempleo fue 19,0 %. Para este trimestre de 

2015 estas tasas fueron 52,5 %, 42,7 % y 18,7 % respectivamente. 

 

En el total nacional en el trimestre octubre – diciembre de 2016 la rama de actividad 

económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue Comercio, 

hoteles y restaurantes con 29,7 %, seguido por Servicios comunales, sociales y 

personales con   17,7 %, y Agricultura, ganadería y pesca con 15,5 %. En el mismo 

trimestre de 2015 estas proporciones fueron 28,7 %, 17,7 % y 15,3 % 

respectivamente. 

 

En el total nacional las posiciones ocupacionales en las que más se concentró la 

población joven ocupada en el trimestre octubre - diciembre de 2016 fueron 

Obrero, empleado particular con 51,1 % y Trabajador por cuenta propia con 32,8 %. 

En el mismo periodo de 2015 estas proporciones fueron 51,3 % y 31,5 % 

respectivamente. 
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Acerca de Mercado Laboral de la juventud (14 a 28 años) 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal 

proporcionar información básica sobre el tamaño y la estructura de la fuerza de 

trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del país, así como sobre las 

características sociodemográficas de la población colombiana. Esto permite 

caracterizar la población según sexo, edad, parentesco, nivel educativo, afiliación al 

sistema de seguridad social en salud,  entre otros. 

Por medio de la GEIH el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

realiza una publicación especial a través de la cual se busca visibilizar la dinámica del 

mercado laboral de los jóvenes en Colombia (población entre 14 y 28 años - Ley 1622 

de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de Comunicación Informativa escríbanos a 

oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

