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La tasa de desempleo en marzo de 2020 fue 12,6% para el total nacional; 

en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 13,4% 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo  

Total nacional, y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Marzo (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 

Marzo (2020 - 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: DANE - GEIH.  

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

 

En marzo de 2020, la población ocupada en el país fue 20,5 millones de personas que, en comparación con el 

mismo mes de 2019 (22,1 millones), representa una reducción de 1,6 millones de personas (variación 

estadísticamente significativa). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas1 dicha población fue 9,8 millones, que 

refleja una disminución de 952 mil personas (variación estadísticamente significativa). Este dominio geográfico 

contribuyó en -4,3 puntos porcentuales a la variación nacional. 

 

 

 
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 marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel 

nacional fue 12,6%, mientras que en las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas fue 13,4% (variaciones 

estadísticamente significativas). En comparación con 

el mismo mes de 2019, esto representa incrementos 

de 1,8 puntos porcentuales (p.p.) y de 1,4 p.p., 

respectivamente. 

 

• La población ocupada en el país en marzo de 2020 fue 

20,5 millones de personas, 1,6 millones menos 

(variación estadísticamente significativa) en 

comparación con el mismo mes de 2019. En las 13 

ciudades y áreas metropolitanas dicha población fue 

9,8 millones, que refleja una disminución de 952 mil 

personas (variación estadísticamente significativa). 

 

• Las actividades artísticas, entretenimiento, recreación 

y otras actividades de servicios fue la rama de 

actividad económica que, en marzo de 2020, 

concentró la mayor disminución de la población 

ocupada en el país (-512 mil personas). En contraste, 

la rama de las Actividades profesionales, científicas, 

técnicas y de servicios administrativos registró un 

incremento de 82 mil personas ocupadas en el país. 

 

• En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la rama de 

Comercio y reparación de vehículos registró una 

reducción de 317 mil personas ocupadas; mientras 

que en las Actividades profesionales, científicas, 

técnicas y de servicios administrativos se aumentaron 

114 mil personas ocupadas. 

 

• La población desocupada del país en marzo de 2020 

fue 3,0 millones de personas, 287 mil personas más 

(variación estadísticamente significativa) en 

comparación con marzo del año anterior. Esta 

población en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 1,5 millones de personas (+52 

mil con respecto al mismo mes de 2019). 

 

• Para marzo de 2020, la población inactiva en 

Colombia fue 16,2 millones de personas, 1,8 

millones más (variación estadísticamente 

significativa) que el mismo mes de 2019. En las 13 

ciudades y áreas metropolitanas la población 

inactiva se ubicó en 7,3 millones de personas, 1,1 

millones más (variación estadísticamente 

significativa) comparado con marzo de 2019. 

 

• Ante la contingencia por el COVID-19, y en línea con 

el estándar internacional que se encuentran 

implementando los institutos nacionales de 

estadísticas, el DANE ha dispuesto acciones para 

garantizar la recolección y difusión de información 

en la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-, 

incluyendo: adaptaciones en los mecanismos de 

recolección de información, extensión del 

formulario, diseño muestral y el tipo de formulario.  

 

• Con estas acciones se asegura la rigurosidad y 

calidad de la producción y comunicación de 

información estadística, se atienden las medidas 

sanitarias, y se protege el bienestar y la salud del 

personal del DANE y de las fuentes de información. 



Comunicado de prensa 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

Marzo 2020 

Bogotá D.C. 

30 de abril de 2020 

 

    3  

 

 

 

Otras cabeceras aportaron -1,7 p.p. (-365 mil personas); las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 

Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron en -0,7 p.p. (-148 mil); y los centros 

poblados y rural disperso lo hicieron en -0,5 p.p. (-118 mil). 

 

Desde la perspectiva de sexo y rangos de edad, esta reducción a nivel nacional se focalizó en las personas de 25 

a 54 años (-918 mil), distribuidas en -354 mil hombres y -564 mil mujeres en este rango de edad. En las 13 

ciudades y áreas metropolitanas se registró una tendencia similar, con una disminución 499 mil personas 

ocupadas de 25 a 54 años (-221 mil hombres y -278 mil mujeres). 

 

Las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios fue la rama de actividad 

económica que, en marzo de 2020, concentró la mayor disminución de la población ocupada en el país (-512 mil 

personas), contribuyendo así en -2,3 p.p. al total nacional. En esta rama se destacó la contribución negativa de las 

Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico (-11,7 p.p. al total de la rama). 

Así mismo, la rama de Industrias manufactureras presentó una reducción de 403 mil personas ocupadas (-1,8 p.p. 

al total nacional), donde resaltaron las actividades de Elaboración de otros productos alimenticios, con una 

contribución a la rama de -5,2 p.p.  

 

Por el contrario, la rama de las Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos registró 

un incremento de 82 mil personas ocupadas en el país (0,4 p.p. a la variación nacional de la ocupación); la subrama 

de mayor contribución fue Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría 

tributaria (4,9 p.p.). De igual manera, la rama de Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos2 

presentó un aumento de 43 mil personas (+0,2 p.p. al total nacional), destacándose la Recuperación de materiales 

que contribuyó en 46,8 p.p. al total de la rama. 

 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la rama que menos contribuyó a la ocupación fue Comercio y 

reparación de vehículos contribuyó en -2,9 p.p. (-317 mil personas ocupadas); mientras que las Actividades 

profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos aportaron 1,1 p.p. (+114 mil personas ocupadas). 

 

Según la posición ocupacional, se registró una disminución de 844 mil empleados particulares a nivel nacional    

(-3,8 p.p. al total nacional) y de 314 mil trabajadores por cuenta propia (-1,4 p.p.). En cambio, aumentó en 13 mil 

el número de trabajadores sin remuneración (+0,1 p.p.). 

 

 

 

 

 
2 Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos incluye la rama de Explotación de minas y canteras. 
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Población desocupada (marzo de 2020) 

 

La población desocupada en marzo de 2020 fue 2,9 millones de personas, lo que representa un aumento de 287 

mil personas (variación estadísticamente significativa) en comparación con marzo del año anterior. Otras 

cabeceras contribuyeron en 5,2 p.p. (+138 mil) a la variación nacional, y centros poblados y rural disperso lo 

hicieron en 2,2 p.p. (+58 mil). Por su parte, las 13 ciudades y áreas metropolitanas registraron 1,5 millones de 

personas desocupadas en marzo de 2020; esto es un incremento de 52 mil personas desocupadas con respecto 

al mismo mes de 2019, y una contribución en 1,9 p.p. a la variación nacional. 

 

Según sexo y rangos de edad, este incremento de la población desocupada a nivel nacional se concentró en los 

hombres y mujeres de 25 a 54 años (+129 mil y +94 mil, respectivamente). Por el contrario, se registró un descenso 

de 24 mil mujeres desocupadas de 10 a 24 años.  

 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, este aumento se focalizó en los hombres de 55 años y más (+29 mil) 

y de 10 a 24 años (+25 mil). En contraste, disminuyó en 58 mil el número de mujeres desocupadas de 25 a 54 

años. 

 

Población inactiva (marzo de 2020) 

 

Para marzo de 2020, la población inactiva en Colombia fue 16,2 millones de personas, 1,8 millones más (variación 

estadísticamente significativa) con respecto al mismo mes de 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la 

población inactiva se ubicó en 7,3 millones de personas (+1,2 millones, variación estadísticamente significativa), 

contribuyendo en 7,9 p.p. a la variación nacional. Otras cabeceras aportaron 2,6 p.p. (+372 mil personas); las 

ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo 

contribuyeron en 1,0 p.p. (+150 mil); y los centros poblados y rural disperso lo hicieron en 0,9 p.p. (+125 mil). 

 

Por sexo y rangos de edad, el aumento de las personas inactivas en el país se concentró en la población de 25 a 

54 años (+927 mil), con una distribución de 568 mil mujeres y 359 mil hombres. Una dinámica similar se registró 

en las 13 ciudades y áreas metropolitanas donde se presentó un incremento de 371 mil mujeres de 25 a 54 años, 

y de 235 mil hombres en este mismo rango de edad. 

 

En el total nacional, de acuerdo con el tipo de actividad y sexo, aumentó en 1,0 millones el número de mujeres 

dedicadas a oficios del hogar, frente a 332 mil hombres en la misma actividad. Por el contrario, se presentó una 

disminución de 118 mil mujeres y de 35 mil hombres dedicados al estudio. 
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Tasa de desempleo y de ocupación (marzo de 2020) 

 

En marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue 12,6%, mientras que en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 13,4% (variaciones estadísticamente significativas). En comparación con el mismo mes de 

2019, esto representa incrementos de 1,8 puntos porcentuales (p.p.) y de 1,4 p.p., respectivamente. 

 

Otras cabeceras aportaron 0,7 p.p. a la variación nacional; las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron 

en 0,5 p.p.; los centros poblados y rural disperso lo hicieron en 0,3 p.p.; y Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 

Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo aportaron en conjunto 0,2 p.p. 

 

Por sexo, la tasa de desempleo a nivel nacional de los hombres fue 10,1% y de las mujeres, 16,1%. En marzo de 

2019, estas tasas fueron 8,4% y 14,0%, respectivamente. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de 

desempleo de los hombres fue 12,1% y la de las mujeres fue 14,9% (+2,1 p.p. y +0,7 p.p., respectivamente, en 

comparación con las tasas del mismo mes de 2019). 

 

La tasa de ocupación en el país fue 51,7% (variación estadísticamente significativa), lo que refleja una disminución 

de 4,7 p.p. con respecto a marzo de 2019. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron en -2,7 p.p. a 

esta variación, y Otras cabeceras aportaron -1,1 p.p. 

 

Trimestre enero - marzo 2020 

 

En el trimestre enero - marzo de 2020, la tasa de desempleo en Colombia fue 12,6% (variación estadísticamente 

significativa), superior en 0,8 p.p. a la registrada en el trimestre enero – marzo de 2019. En contraste, la tasa de 

desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 12,6% que refleja una disminución de 0,1 p.p. frente a 

la del trimestre enero – marzo de 2019. 

 

Población ocupada 

 

La población ocupada en el país en el trimestre enero – marzo de 2020 fue 21,3 millones de personas, 585 mil 

personas menos (variación estadísticamente significativa) en comparación con el trimestre enero – marzo de 2019. 

Otras cabeceras contribuyeron en -1,2 p.p. a la variación nacional y las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

aportaron -0,6 p.p. 

 

Según rangos de edad y sexo, esta disminución se focalizó en las mujeres de 25 a 54 años (-207 mil) y en los 

hombres de 10 a 24 años (-133 mil). En contraste, se registró un aumento de 7 mil hombres ocupados de 55 años 

y más en el trimestre enero – marzo de 2020. 
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Comercio y reparación de vehículos fue la rama de actividad económica que registró la mayor reducción de 

población ocupada (-307 mil personas), contribuyendo en -1,4 p.p. a la variación nacional. Por el contrario, con 

98 mil personas ocupadas más, Alojamiento y servicios de comida fue la rama con la mayor contribución positiva 

a la variación de la población ocupada (+0,4 p.p.) en el trimestre enero – marzo de 2020. 

 

Población desocupada 

 

En el trimestre enero – marzo de 2020, la población desocupada en Colombia fue 3,1 millones de personas, 142 

mil personas más (variación estadísticamente significativa) que en el trimestre enero – marzo de 2019. Otras 

cabeceras contribuyeron en 3,8 p.p. a la variación nacional; mientras que las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

aportaron -1,3 p.p. 

 

Por sexo y rangos de edad, el incremento de la población desocupada en el trimestre enero – marzo de 2020 se 

concentró en los hombres y mujeres de 25 a 54 años (+58 mil y +50 mil, respectivamente). En cambio, se presentó 

una reducción de 25 mil mujeres desocupadas de 10 a 24 años.  

 

Población inactiva 

 

A nivel nacional, la población inactiva en el trimestre enero – marzo de 2020 fue 15,2 millones de personas, lo 

que representa 941 mil personas más (variación estadísticamente significativa) que el trimestre enero – marzo de 

2019, y una variación de 6,6%. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron 2,9 p.p. a esta variación, y Otras 

cabeceras contribuyeron en 2,1 p.p. 

 

Este incremento de la población inactiva se concentró en las mujeres y los hombres de 25 a 54 años (+255 mil y 

+143 mil, respectivamente)  

 

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas  

 

En el trimestre enero – marzo de 2020, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:  

 

1. Quibdó: 22,5% (tasa global de participación: 54,3%; tasa de ocupación: 42,1%).  

2. Cúcuta AM: 19,8% (tasa global de participación: 59,1%; tasa de ocupación: 47,4%). 

3. Ibagué: 19,4% (tasa global de participación: 60,4%; tasa de ocupación: 48,7%). 

 

Con 17,9%, Neiva fue la ciudad con el peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 5,8 puntos 

porcentuales con respecto al trimestre enero – marzo 2019. 
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En contraste, las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 

 

1. Barranquilla AM: 9,1% (tasa global de participación: 63,8%; tasa de ocupación: 58,0%).  

2. Cartagena: 9,9% (tasa global de participación: 58,1%; tasa de ocupación: 52,3%).  

3. Bucaramanga AM: 11,8% (tasa global de participación: 66,5%; tasa de ocupación: 58,7%). 

 

Con una tasa de desempleo de 11,8% Bogotá D.C. registró el mejor desempeño con una disminución de 1,6 p.p. 

frente al trimestre enero – marzo de 2019. 

 

Población joven 

 

En el trimestre enero – marzo de 2020, la tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) fue 20,5%, con un 

incremento de 1,0 p.p. con respecto al trimestre enero – marzo de 2020. Ibagué registró la tasa de desempleo 

juvenil más alta (30,6%), mientras que Barranquilla AM tuvo la menor (16,8%).  
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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/

