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En octubre de 2019 la tasa de desempleo en el total nacional fue 

9,8%, y en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,4% 
*Las variaciones positivas en la tasa de desempleo en el total nacional y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas  

no son estadísticamente significativas y son inferiores en valores absolutos al promedio del trimestre julio-

septiembre de 2019. 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo  
Total nacional – Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Octubre (2019 - 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

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

(*) Indicador con variación estadísticamente significativa 

 

 

 En octubre de 2018, la tasa de desempleo en el 
total nacional fue 9,1% y en el total 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 10,2%. 

 

 La tasa global de participación en el total nacional 
fue 64,1% en octubre de 2019. Para el mismo mes 
de 2018 fue 65,1%. 

 

 En octubre de 2019, la tasa de ocupación en el 
total nacional fue 57,8%. Para octubre del año 
anterior fue 59,2%. 

 La tasa global de participación en el total 13 
ciudades y áreas metropolitanas fue 66,0% en 
octubre de 2019. Para el mismo mes de 2018 
fue 66,4%. 
 

 En octubre de 2019, la tasa de ocupación en el 
total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
59,1%. Para octubre de 2018 fue 59,6%. 

 

 Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas en 
octubre de 2019 la población ocupada fue 
10.926 miles de personas, con un incremento 
de 52 mil personas frente a octubre de 2018.  
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Población ocupada  
 
Total nacional (octubre 2019) 
 
En octubre de 2019, la población ocupada se ubicó en 22.813 miles de personas, con una disminución de 285 

mil personas. Por dominio geográfico, la reducción se concentró principalmente en Centros poblados y Rural 

disperso contribuyendo al total de la variación con -1,1 puntos porcentuales, seguido por Otras cabeceras con 

una contribución de -0,2 p.p. Mientras tanto, en 13 ciudades y áreas metropolitanas se registró un crecimiento 

de la población ocupada en 52 mil personas, muy por encima de la contracción promedio mensual de -7 mil 

personas para el período enero-septiembre de 2019. 

 

En términos del nivel educativo, la mayor contribución a esta disminución está asociada a la población con 

educación básica primaria y secundaria (-2,4 puntos porcentuales). 

 

Desde la perspectiva de las ramas económicas, el crecimiento de la población ocupada se concentró 

mayoritariamente en los Servicios comunales, sociales y personales al presentar un crecimiento de esta 

población en 139 mil personas. 

 

Por su parte, la disminución de la población ocupada está asociada principalmente al comportamiento del 

sector Comercio, hoteles y restaurantes al presentar una reducción de 159 mil personas. 

 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas (octubre 2019) 
 

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en octubre de 2019 la población ocupada fue 10.926 miles de 

personas, con un incremento de 52 mil personas frente a octubre de 2018. La rama de Servicios comunales, 

sociales y personales, junto con la rama de Construcción presentaron incrementos importantes con 159 mil y 

104 mil personas, respectivamente. En contraste, la rama de Comercio, hoteles y restaurantes registró una 

reducción de 155 mil personas en la población ocupada. 

 

Población desocupada 
 
Total nacional  (octubre 2019) 
 
En octubre de 2019 la población desocupada fue de 2.490 miles de personas, con un aumento de 189 mil 

personas con respecto a octubre de 2018. Por sexo y rango de edad, el incremento de la población 

desocupada se encuentra concentrado principalmente en los hombres (+175 mil hombres), focalizándose en el 

rango de 25 a 54 años (+96 mil hombres).  

 

Por su parte, las mujeres desocupadas presentaron incremento (+13 mil mujeres) concentrándose en los 

rangos de edad de 25 a 54 años (+58 mil mujeres). 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas (octubre 2019) 

 

En octubre de 2019 la población desocupada fue de 1.264 miles de personas, con un aumento de 25 mil 

personas con relación a octubre del año anterior, el cual corresponde con el 36% del promedio de incremento 

de desocupados en lo corrido del año (69 mil personas promedio mensual en el período enero-septiembre de 

2019). Según sexo y rangos de edad, los hombres presentaron un incremento de 53 mil y se concentraron en 

el rango de edad de 25 a 54 años (+33 mil hombres); mientras que las mujeres presentaron una reducción de 

28 mil y se focalizaron en el rango de edad de 10 a 24 años (-33 mil mujeres). 

 

Población inactiva 
 
Total nacional (octubre 2019) 
 

En octubre de 2019 la población inactiva fue 14.197 miles de personas, con un aumento de 596 mil personas 

con respecto a octubre de 2018. Según tipo de actividad y sexo, las mujeres presentaron un incremento de  

350 mil; aumento concentrado con 185 mil. Por otra parte, los hombres presentaron un crecimiento de 245 mil, 

focalizado en Estudiar (+195 mil). 

 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas (octubre 2019) 
 

En octubre de 2019 la población inactiva fue 6.293 miles de personas, con un aumento de 167 mil personas 

con respecto a octubre de 2018, por debajo del promedio mensual de incremento de inactivos para el período 

enero-septiembre de 2019, el cual fue de 183 mil personas. 

 

 

Tasa de desempleo  
 
Total nacional (octubre 2019) 
 
En octubre de 2019 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,8%, mayor en 0,7 puntos porcentuales a la 

registrada en octubre de 2018 cuando se ubicó en 9,1% (variación que no es estadísticamente significativa).  

 

Por sexo, la tasa de desempleo en los hombres fue 7,8%; en octubre de 2018 esta tasa fue de 6,6%. Por su 

parte, la tasa de desempleo en las mujeres fue 12,5%, mientras que la registrada en octubre del año anterior 

fue 12,2%. 

 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas (octubre 2019) 
 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue del 10,4% en octubre de 2019; en octubre 

de 2018 se ubicó en 10,2% (variación que no es estadísticamente significativa). 

 

La tasa de desempleo en los hombres fue de 9,1%, mientras que en octubre de 2018 se ubicó en 8,4%. Por su 

parte, la tasa de desempleo en las mujeres fue 11,8%, inferior a la registrada en el mismo mes de 2018 cuando 

fue 12,3%. 
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Agosto – octubre 2019 
 
La tasa de desempleo para el total nacional, en el trimestre agosto - octubre 2019, fue 10,3%; en el mismo 

trimestre de 2018 la tasa registrada fue 9,2%.  

  

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre agosto - octubre 2019 se registró una tasa de 

desempleo de 10,6%; en el mismo trimestre de 2018 la tasa registrada fue 10,3%.   

 

Por otra parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la población ocupada fue 10.860 miles de 

personas con una reducción de 12 mil personas frente al mismo trimestre de 2018 (10.872 miles de personas).  

La mayor variación positiva se registró en el sector de la Construcción (+115 mil personas), con una 

contribución de 1,1 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, el sector Comercio, hoteles y 

restaurantes presentó una reducción de la población ocupada de 69 mil personas, con una contribución de -0,6 

puntos porcentuales. 

 

 

CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS  
 

          (Trimestre agosto-octubre 2019) 

 
En el trimestre agosto-octubre de 2019, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo 

fueron:  

1. Quibdó: 19,4% (tasa global de participación 55,1%; tasa de ocupación 44,4% y tasa de subempleo    
objetivo 3,1%).  

2. Cúcuta AM: 15,5% (tasa global de participación 60,3%; tasa de ocupación 51,0% y tasa de    

subempleo objetivo 12,3%). 

3. Valledupar: 15,5% (tasa global de participación 61,4%; tasa de ocupación 51,9% y tasa de 

subempleo objetivo 8,0%). 

Sincelejo (12,0%) fue la ciudad con peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 3,2 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo de 2018. 

 

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 

 

1. Cartagena: 6,1% (tasa global de participación 56,0%; tasa de ocupación 52,6% y tasa de subempleo 
objetivo 5,0%).  

2. Barranquilla AM: 7,9% (tasa global de participación 65,0%; tasa de ocupación 59,9% y tasa de 
subempleo objetivo 14,3%).  

3. Bucaramanga AM: 8,9% (tasa global de participación 68,3%; tasa de ocupación 62,3% y tasa de 
subempleo objetivo 9,6%). 

Cartagena (6,1%) fue la ciudad con mejor desempeño al disminuir su tasa de desempleo en 3,5 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo de 2018.    
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Población ocupada informal 

 
La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre 

agosto - octubre de 2019, presentó una reducción de 1,2 puntos porcentuales. En las 23 ciudades y 

áreas metropolitanas, para el mismo periodo, la reducción fue de 1,3 puntos porcentuales.  

 

Cúcuta A.M. registró la mayor tasa con 71,2%, mientras que Manizales A.M. presentó la menor con 

38,2%. Florencia fue la ciudad con mejor desempeño en materia de informalidad, al reducir su tasa en 

4,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018. 

 

Población joven 

 

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) pasó de 16,1% en el trimestre agosto - octubre de 

2018 a 17,5% en el mismo trimestre de 2019. Valledupar presentó la mayor tasa de desempleo juvenil 

con 26,5%, en contraste con Cartagena que registró la menor tasa con 13,9%.   

 

Florencia (23,6%) fue la ciudad con peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo juvenil en 5,8 

puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018. Por su parte, Cartagena (13,9%) registró el mejor 

desempeño al disminuir su tasa de desempleo juvenil en 7,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo 

de 2018. 

 

Migración (noviembre 2018 – octubre 2019) 

 

La tasa de desempleo de la población que hace 12 meses no vivía en Venezuela se ubicó en 10,3%. Por 

su parte, la tasa de desempleo de la población que hace 12 meses vivía en Venezuela fue  20,9%. 
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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 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 

 

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

