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TRIMESTRE MÓVIL MARZO – MAYO 2016 

 

Se entiende por joven la persona entre 14 y 28 años de edad (Ley 
1622 de 2013). 

RESULTADOS GENERALES (1) (2)   

TOTAL NACIONAL 

• Para el trimestre móvil marzo - mayo 2016, 

la población entre 14 y 28 años representó 

32,0% de la población en edad de trabajar; 

su tasa global de participación fue 57,6% la 

tasa de ocupación se ubicó en 48,4% y la 

tasa de desempleo fue 16,0%. 

• La tasa de desempleo de las mujeres 

jóvenes fue 20,1%, y la de los hombres 

jóvenes 12,8%.  

• El 42,4% de la población de 14 a 28 años 

correspondió a población económicamente 

inactiva. 

 

 

 

                                                           
(1) Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. 
(2)  Las tasas menores al 10% pueden tener errores de muestreo superiores al 5%. 

Mercado laboral de la juventud (14 a 28 años) 

Ciudad, fecha de publicación 
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TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

• En el trimestre móvil marzo - mayo 2016, la población de 14 a 28 años 

representó 31,4% del total de la población en edad de trabajar.  

• La tasa global de participación fue 61,1%, presentando una disminución de 1,6 

puntos porcentuales frente al período marzo - mayo de 2015 (62,7%). La tasa 

de ocupación fue de 51,3% y la tasa de desempleo se ubicó en 16,1%. 

• La tasa de desempleo para las mujeres jóvenes fue 17,8%, presentando una 

disminución de 2,4 puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en el 

período marzo – mayo de 2015 (20,2%).  

 La tasa de desempleo para los hombres jóvenes fue de 14,5%. 

• El 38,9% de la población entre 14 y 28 años correspondió a población 

económicamente inactiva. 

 

Tabla 1. Tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años según sexo 

Trimestre móvil marzo - mayo (2015 - 2016) 

Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Mar - may 2015 Mar - may 2016 Mar - may 2015 Mar - may 2016

Total 15,7 16,0 17,2 16,1

Hombres 11,7 12,8 14,6 14,5

Mujeres 21,1 20,1 20,2 17,8

Total Nacional Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Población jóven 14 - 28 años

   Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
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Gráfico 1. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo de los 

jóvenes de 14 a 28 años según sexo 

Trimestre móvil marzo - mayo 2016 
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Fuente: Fuente: DANE – GEIH 

 

Gráfico 2. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo de los 

jóvenes de 14 a 28 años según sexo 

Trimestre móvil marzo - mayo 2016 
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 Fuente: DANE – GEIH 


