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Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el segundo trimestre de 2016 la informalidad
se ubicó en 47,5 %. En el mismo periodo de 2015 fue de 48,6 %
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Este resultado es el más bajo para los
trimestres abril - junio desde 2007 en las 13
ciudades y áreas metropolitanas.



Las ciudades con menor proporción de
informalidad fueron Manizales A.M. (41,6 %),
Medellín A.M. (42,3 %) y Bogotá D.C. (42,5 %).
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Gran Encuesta Integrada de Hogares Informalidad
Abril- junio de 2016
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Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en el
trimestre abril - junio de 2016, la proporción de ocupados
informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de
47,5 %. Para el mismo periodo de 2015 se ubicó en 48,6 %. Este
es el resultado más bajo desde 2007 para el segundo trimestre
de cada año.
Las ciudades que registraron la menor proporción de ocupados informales en el
trimestre abril - junio de 2016 fueron: Manizales A.M. con 41,6 %, Medellín A.M.
con 42,3 % y Bogotá D.C. con 42,5 %.
Los sectores con menor proporción de ocupados informales fueron explotación de
minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, intermediación financiera,
agricultura, pesca y ganadería, construcción, transporte e industria manufacturera.
Por su parte en el periodo abril - junio de 2016, el 93,2 % de los ocupados en las 13
ciudades y áreas metropolitanas reportaron estar afiliados a la seguridad social en
salud. En el mismo trimestre de 2015 esta proporción se ubicó en 93,1 %.
Para el segundo trimestre de 2016 la participación de los ocupados en las 13
ciudades y áreas metropolitanas que cotizan a pensión fue de 49,7%, mientras que
en el mismo período de 2015 se ubicó en 48,1 %.
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Acerca de:
La medición del empleo informal y seguridad social
Esta medición presenta el panorama de la informalidad del sector, acompañado
del enfoque del empleo donde explora sus condiciones. En lo relacionado con
seguridad social en salud y pensión se toman los ocupados que reportan no estar
afiliados a seguridad en salud o aquellos que no cotizan pensión. Es importante
resaltar que el DANE presenta los resultados de informalidad y seguridad social
para las 13 ciudades y áreas metropolitanas y también para las 23 ciudades y
áreas metropolitanas.

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y
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