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TRIMESTRE MÓVIL NOVIEMBRE 2014 – ENERO DE 2015 

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 noviembre 2014 - 

enero de 2015, la población entre 14 y 28 

años representó 32,5 % de la población en 

edad de trabajar, su tasa global de 

participación fue 59,1 %, la tasa de 

ocupación se ubicó en 50,2 % y la tasa de 

desempleo fue 15,0 %. 

• La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes 

fue 19,9 %, y la de los hombres jóvenes  

11,5 %. Con respecto al mismo período del 

año anterior, la tasa de desempleo en las 

mujeres disminuyó 1,7 puntos porcentuales, 

mientras para los hombres aumentó 0,3 

puntos porcentuales. 

• El 40,9 % 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% tienen errores de muestreo superiores al 5%.  

MERCADO LABORAL DE LA JUVENTUD (14 a 28 años) 

Ciudad, fecha de publicación 
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TOTAL TRECE CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

• En el trimestre móvil noviembre 2014 - enero de 2015, la población de 14 a 28 

años representó 32,3 % del total de la población en edad de trabajar. 

• La tasa global de participación fue 64,6 %, la tasa de ocupación 53,8 % y la 

tasa de desempleo 16,6 %. Con respecto al mismo periodo del año anterior 

(17,2 %) la tasa de desempleo disminuyó 0,6 puntos porcentuales. 

• La tasa de desempleo para las mujeres jóvenes fue 19,3 % y para los hombres 

jóvenes 14,4 %. Con respecto al mismo período del año anterior, la tasa de 

desempleo de las mujeres disminuyó 1,8 puntos porcentuales y la de los 

hombres aumentó 0,6 puntos porcentuales.  

• El 35,4 % de la población entre 14 y 28 años correspondió a población 

económicamente inactiva. Respecto al mismo periodo del año anterior (37,4 %), 

la población económicamente inactiva como porcentaje de la población entre 14 

y 28 años disminuyó 2 puntos porcentuales.  
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Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo 

de los jóvenes de 14 a 28 años según sexo 

Trimestre móvil noviembre 2014 – enero de 2015 

Total nacional 
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                 Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares  
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Tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años según sexo 

Trimestre móvil noviembre 2014 – enero de 2015 

Total nacional y  total 13 áreas 

 

 

nov - ene 2014 nov - ene 2015 nov - ene 2014 nov - ene 2015

Total 15,6 15,0 17,2 16,6

Hombres 11,2 11,5 13,8 14,4

Mujeres 21,6 19,9 21,1 19,3

Total Nacional Total 13 áreasPoblación jóvenes 14 - 28 

años

 

                      Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Para mayor información escríbanos a contacto@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2366, 2298 y 2367  

 

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. - Colombia 

xmpp:contacto@dane.gov.co

