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A nivel nacional, la tasa de desempleo en octubre de 2020 fue 14,7%;  

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 16,8% 

 

Tasa global de participación, ocupación, desempleo, subempleo subjetivo y 

subempleo objetivo 

Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Octubre (2020 - 2019) 

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

(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 

 

Población ocupada, desocupada e inactiva 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Octubre  (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE - GEIH.  

(*) Indicador que presentó variación estadísticamente significativa 
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Población ocupada (octubre de 2020) 

 

En Colombia, la población ocupada en octubre de 2020 fue 21,3 millones de personas, lo que refleja una 

reducción de 1,5 millones de ocupados con relación al mismo mes del año anterior. De esta manera, se presenta 

una variación anual de -6,7% (estadísticamente significativa). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas
1
 aportaron 

-3,6 puntos porcentuales a dicha variación dado que su población ocupada en octubre de 2020 fue 10,1 

millones de personas frente a los 10,9 millones que tenía en el mismo mes de 2019 (variación estadísticamente 

significativa). 

 

En las Otras cabeceras se registraron 5,2 millones de ocupados, por lo que contribuyeron con -2,2 p.p. a la 

variación nacional; la población ocupada en los centros poblados y rural disperso fue 4,9 millones de personas, 

aportando -0,4 p.p.; y las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa 

Marta, Armenia y Sincelejo presentaron 1,1 millones de ocupados (-0,5 p.p.). 

 

 

                                                
1
 13 ciudades y áreas metropolitanas incluyen a: Bogotá D.C., Medellín AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, 

Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. 

 En octubre de 2020, la tasa de desempleo en el país 

fue 14,7%; en el mismo mes del año anterior esta 

tasa había sido 9,8%. La tasa de desempleo 

desestacionalizada
pr

 a nivel nacional fue 15,7% en 

octubre de 2020; en septiembre había sido 16,2%; en 

agosto, 17,0; en julio, 19,7%; en junio, 20,7%; y en 

mayo, 21,1%. 

 

 La población ocupada en octubre de 2020 fue 21,3 

millones de personas, lo que refleja una reducción de 

1,5 millones de ocupados (estadísticamente 

significativa) frente al mismo mes del año anterior. 

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron     

-3,6 puntos porcentuales (estadísticamente 

significativa) a la variación nacional ya que su 

población ocupada fue 10,1 millones de personas. 

 

 Administración pública y defensa, educación y 

atención de la salud humana fue la rama con la 

mayor reducción de población ocupada del país             

(-254 mil personas, variación estadísticamente 

significativa). En contraste, Suministro de electricidad, 

gas, agua y gestión de desechos, presentó un 

aumento de 66 mil ocupados. 

 La población desocupada en Colombia en octubre 

de 2020 fue 3,7 millones de personas, 1,2 millones 

más en comparación con el mismo mes del año 

anterior, lo que deja una variación anual del 

46,6%, variación estadísticamente significativa. En 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas dicha 

población fue 2,0 millones frente a los 1,3 millones 

de octubre de 2019. Con un incremento de 771 

mil desocupados, este dominio geográfico 

contribuyó con 31,0 puntos porcentuales a la 

variación nacional. Estas fueron variaciones 

estadísticamente significativas. 

 

 En octubre de 2020, la población inactiva del país 

fue 15,1 millones de personas, 877 mil más frente 

a octubre del año anterior. Dicha población en las 

13 ciudades y áreas metropolitana fue 6,6 

millones, 303 mil inactivos más con respecto a 

octubre de 2019. 

 En el trimestre móvil agosto – octubre de 2020, 

Florencia registró la tasa de desempleo más alta 

(24,3%) mientras que Barranquilla AM presentó la 

más baja (12,2%). 
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Por sexo y rango de edad, las mayores reducciones de la población ocupada en el país en octubre de 2020 se 

registraron en las mujeres entre 25 y 54 años (-800 mil) y en los hombres en este mismo rango de edad (-261 

mil), estas variaciones fueron estadísticamente significativas. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, las 

disminuciones más altas también se presentaron en el grupo de edad de 25 a 54 años (-427 mil mujeres y -160 

mil hombres, variaciones estadísticamente significativas).  

 

Según el nivel educativo, la población ocupada con educación básica primaria y secundaria tuvo la mayor 

contribución (-2,6 p.p.) en octubre de 2020 a la variación nacional, seguida de aquella con ningún nivel de 

educación con (-2,4 p.p.), estas variaciones fueron estadísticamente significativas.  

 

En octubre de 2020, Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la rama con 

la más alta reducción de población ocupada del país con -254 mil personas (variación estadísticamente 

significativa), contribuyendo así con -1,1 p.p. a la variación nacional; Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento aportó -4,6 p.p. al total de esta rama. En contraste, se presentó un aumento de 66 mil ocupados en 

la rama de Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, en donde se resalta a la Recuperación 

de materiales por su contribución de 44,2 p.p. al total de la rama. 

 

Por parte de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la rama de Alojamiento y servicios de comida tuvo la 

mayor disminución con -223 mil ocupados (variación estadísticamente significativa), aportando así -2,0 p.p. 

Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas contribuyeron con -19,3 p.p. al total de esta 

rama. En cambio, en Información y comunicaciones se observó un incremento de 36 mil ocupados (+0,3 p.p.); 

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 

informática y actividades relacionadas aportó 11,3 p.p. al total de la rama. 

 

Por último, de los 2,9 millones de ocupados en el país que en octubre de 2020 afirmaron que trabajaron menos 

horas de las que normalmente trabajan a la semana, 1,5 millones sostuvieron que la razón a este 

comportamiento estuvo asociada a la pandemia del COVID-19, así: 1,9 millones manifestaron que se debió a 

una reducción de la actividad económica de la empresa, 75 mil informaron de una suspensión o terminación del 

empleo, y 332 mil reportaron enfermedad, permiso o licencia.  

 

Población desocupada (octubre de 2020) 

 

La población desocupada en Colombia en septiembre de 2020 fue 3,7 millones de personas, 1,2 millones más 

en comparación con octubre del año anterior, lo que deja una variación anual del 46,6%. Así mismo, en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas dicha población fue 2,0 millones frente a los 1,3 millones de octubre de 2019. 

Con este incremento de 771 mil desocupados, este dominio geográfico contribuyó con 31,0 puntos 

porcentuales (p.p.) a la variación nacional, variación estadísticamente significativa. 
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Otras cabeceras aportaron 9,2 p.p. a la variación nacional, donde la población desocupada aumentó en 228 mil 

personas; y el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, 

Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con 2,5 p.p. dado que presentaron un incremento de 

62 mil desocupados (variaciones estadísticamente significativas).  

 

El grupo de edad entre 25 y 54 años concentró el mayor incremento de la población desocupada en el país, con 

833 mil personas más; de estas, 531 mil eran mujeres y 301 mil eran hombres, variaciones estadísticamente 

significativas. Un comportamiento similar se registró en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en donde este 

mismo rango de edad registró un aumento de 536 mil desocupados (+182 mil hombres y +354 mil mujeres, 

variaciones estadísticamente significativas).  

 

Desde la perspectiva del nivel educativo, la población desocupada del país con educación media tuvo la 

contribución más alta a la variación nacional, con 24,3 p.p.; las personas desocupadas con educación básica 

primaria y secundaria aportaron 10,3 p.p., variaciones estadísticamente significativas.  

 

La población desocupada en Colombia con tiempo de búsqueda de empleo entre seis meses y menos de un 

año contribuyó con 30,2 p.p. a la variación nacional, y aquella que llevaba buscando empleo entre tres meses y 

menos de seis meses aportó 9,3 p.p. (ambas son variaciones estadísticamente significativas). Por el contrario, se 

presentaron contribuciones de -0,8 p.p. por parte de la población desocupada con un tiempo de búsqueda 

entre dos y menos de cinco años, de -0,5 p.p. del grupo de desocupados que llevaban menos de un mes y de -

0,3 p.p. del grupo de desocupados que llevaban entre uno y menos de dos años buscando un empleo. 

 

Población inactiva (octubre de 2020) 

 

En el país, la población inactiva en octubre de 2020 fue 15,1 millones de personas. En comparación con el 

mismo mes del año anterior, se observa un aumento de 877 mil inactivos lo que da como resultado una 

variación anual del 6,2% (estadísticamente significativa). La población inactiva en las 13 ciudades y áreas 

metropolitana fue 6,6 millones, 303 mil inactivos más con respecto a octubre de 2019 (variación 

estadísticamente significativa), por lo que su contribución a la variación nacional fue de 2,1 p.p.  

 

Por su parte, Otras cabeceras aportaron 2,9 p.p. centros poblados y rural disperso contribuyeron con 0,5 p.p.; y 

Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo lo hicieron 

con 0,7 p.p.  
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De las 877 mil de personas que en octubre de 2020 se sumaron a la población inactiva del país, 696 mil eran 

mujeres, y de estas, 365 mil se encontraban entre los 25 y 54 años (variaciones estadísticamente significativas). 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el incremento de la población inactiva se focalizó en las mujeres de 

55 años y más (+120 mil) y entre los 25 y 54 años (+108 mil). 

 

Según el tipo de actividad y sexo, se evidenció que en octubre de 2020 1,1 millones de personas que se 

sumaron a la inactividad estaban dedicadas a los oficios del hogar (variación estadísticamente significativa); de 

estas, 862 mil eran mujeres y 248 mil eran hombres. En contraste, 239 mil personas que estaban estudiando 

salieron de la inactividad (-147 mujeres y -93 hombres). 

 

Tasa global de participación, de desempleo y de ocupación (octubre de 2020) 

 

En octubre de 2020, la tasa de desempleo en el país fue 14,7%; en el mismo mes del año anterior esta tasa 

había sido 9,8%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta tasa fue 16,8%, 6,4 p.p. más que en octubre de 

2019. Estas dos variaciones son estadísticamente significativas. 

 

Por sexo, la tasa de desempleo de las mujeres fue 20,1% y las de los hombres fue 10,7%. En las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas, estas tasas fueron 21,2% y 13,0%, respectivamente.  

 

La tasa de desempleo desestacionalizada
pr 

a nivel nacional fue 15,7% en octubre 2020; en septiembre había sido 

16,2%; en agosto 17,0%; en julio, 19,7%; en junio, 20,7%; y en mayo, 21,1%. 

 

Por otra parte, en octubre de 2020 la tasa de ocupación en Colombia fue 53,2% frente al 57,8% que se registró 

en el mismo mes del año anterior; en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha tasa fue 53,9%, 5,2 p.p. 

menos que en octubre de 2019 (variaciones estadísticamente significativas). 

 

La tasa global de participación en el país fue 62,3% en octubre de 2020, mientras que en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 64,8%. En ambos casos, las variaciones fueron estadísticamente significativas. 

 

La tasa de subempleo subjetivo
2
 nacional pasó de 27,1% en octubre de 2019 a 25,6% en el mismo mes de 2020; 

mientras que la tasa de subempleo objetivo
3
 a nivel nacional fue 10,7% en octubre de 2020, 0,1 p.p. menos que 

                                                
2
 El subempleo subjetivo se refiere al deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener 

una labor más propia de sus competencias personales. 
3
 El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más 

propia de sus competencias personales, y además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar 

el cambio. 
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en el mismo mes del año anterior. 

 

 

Trimestre móvil agosto – octubre 2020 

 

En el país, la tasa de desempleo para el trimestre móvil agosto – octubre de 2020 fue 15,7%, 5,4 p.p. más que en 

el mismo trimestre del año anterior. Dicha tasa en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 18,2%, 7,6 p.p. 

superior a la registrada en el periodo agosto – octubre de 2019. Estas variaciones son estadísticamente 

significativas. 

 

La tasa de ocupación nacional fue 51,1% en el trimestre móvil agosto – octubre de 2020 y en las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas fue 51,8%. En el mismo trimestre móvil de 2019, estas tasas habían sido 56,7% y 58,8%, 

respectivamente. Las anteriores variaciones son estadísticamente significativas.  

 

Finalmente, la tasa global de participación en Colombia fue 60,6% para el trimestre móvil agosto – octubre de 

2020, y 63,3% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, reflejando así reducciones de 2,6 p.p. y de 2,5 p.p., 

respectivamente, en comparación con el mismo trimestre móvil de 2019. 

 

Población ocupada 

 

En el trimestre móvil agosto – octubre de 2020, la población ocupada a nivel nacional fue 20,4 millones de 

personas, 2,0 millones menos frente al mismo trimestre móvil del año anterior. Por esto, la variación anual fue 

del -8,9% estadísticamente significativa. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -5,2 p.p. a la 

variación nacional, y Otras cabeceras lo hicieron con -2,1 p.p. (variaciones estadísticamente significativas). 

  

La reducción del número de ocupados en el trimestre móvil agosto – octubre de 2020 se concentró en las 

mujeres (-1,3 millones, variación estadísticamente significativa), de las cuales 916 mil se encontraban en el 

rango de 25 a 54 años.  

 

Población desocupada 

 

La población desocupada en el país fue 3,8 millones de personas en el trimestre móvil agosto – octubre de 

2020, en comparación con los 2,6 millones de desocupados del mismo trimestre móvil de 2019, lo que 

representa una variación del 48,1% estadísticamente significativa. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

aportaron 33,7 p.p. a esta variación, y Otras cabeceras contribuyeron con 8,3 p.p. (ambas variaciones 

estadísticamente significativas).  
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Por sexo y rangos de edad, el incremento de la población desocupada en el país en el trimestre móvil agosto – 

octubre de 2020 se focalizó en las personas de 25 a 54 años (+942 mil, variación estadísticamente significativa), 

de las cuales 515 mil eran mujeres y 427 mil eran hombres.  

 

 

Población inactiva 

 

Por su parte, la población inactiva en el país en el trimestre móvil agosto – octubre de 2020 fue 15,8 millones de 

personas, 1,3 millones más con respecto al mismo trimestre móvil de 2019, y representando así una variación 

del 8,6% estadísticamente significativa. Las 13 ciudades y Otras cabeceras contribuyeron con 3,8 p.p. y 2,8 p.p., 

respectivamente (ambas presentaron variación estadísticamente significativas).  

 

De las 1,3 millones de personas que ingresaron a la inactividad en el trimestre móvil agosto – octubre de 2020, 

937 mil correspondieron a mujeres; de estas, 498 mil tenían entre 25 y 54 años.  

 

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas  

 

Las ciudades que presentaron las tasas de desempleo más altas en el trimestre agosto – octubre de 2020 

fueron:  

1. Florencia: 24,3% (tasa global de participación 59,0%; tasa de ocupación 44,7% y tasa de subempleo 

objetivo 6,8%.)  

2. Ibagué: 23,1% (tasa global de participación 59,5%; tasa de ocupación 45,8% y tasa de subempleo 

objetivo 7,5%.)  

3. Tunja: 22,7% (tasa global de participación 57,4%; tasa de ocupación 44,4% y tasa de subempleo 

objetivo 7,5%.  

 

Tunja registró el peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo 11,2 puntos porcentuales (variación 

estadísticamente significativa frente al mismo trimestre móvil de 2019.     

 

En contraste, las ciudades con las menores tasas de desempleo fueron: 

 

1. Barranquilla AM: 12,2% (tasa global de participación 60,0%; tasa de ocupación 52,7% y tasa de 

subempleo objetivo 14,2%.)  

2. Cartagena: 15,4% (tasa global de participación 55,3%; tasa de ocupación 46,8% y tasa de 

subempleo objetivo 10,4%.)  

3. Pereira AM: 15,6% (tasa global de participación 59,2%; tasa de ocupación 50,0% y tasa de 

subempleo objetivo 5,7%.)  
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Población ocupada informal 

 

En el trimestre móvil agosto – octubre de 2020, la proporción de la población ocupada informal en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 47,5%, 2,0 p.p. más que en el mismo trimestre móvil del año anterior 

(variación estadísticamente significativa). En las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 48,5%, 

1,8 p.p. superior a la registrada en el mismo periodo del 2019 (variación estadísticamente significativa). 

 

Población joven 

 

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) en el trimestre móvil agosto – octubre de 2020 fue 23,5%, 

frente a 17,5% que se alcanzó en el mismo periodo del año anterior (variación estadísticamente significativa). 

Ibagué registró la tasa de desempleo juvenil más alta (36,0%); mientras que Barranquilla AM tuvo la más baja 

(20,9%). 

 

Migración  

 

La tasa de desempleo de la población que hace 12 meses sí vivía en Venezuela en el periodo noviembre 2019 

– octubre de 2020 se ubicó en 20,8%. En contraste, esta tasa para aquellos que no vivían hace 12 meses en 

Venezuela fue 15,2%. 
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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 que 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/

