
MERCADO LABORAL
La operación estadística de Mercado

Laboral es dispuesta al público con el

objetivo de proporcionar información

básica sobre el tamaño y la

estructura de la fuerza de trabajo de

la población del país y de la ciudad.

Mercado Laboral en Bogotá y Colombia

Tabla 1. Indicadores de Mercado Laboral en Bogotá y Colombia – Trimestre 

móvil noviembre 2019 - enero 2020 (cifras en miles)
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En el trimestre móvil noviembre 2019 – enero

2020 el sector de la construcción en Bogotá

ocupó a 290.208 personas. Este sector

participó con el 6,9% sobre el total de la

población ocupada de la ciudad.

Indicador Colombia Bogotá
Tasa global de participación 63,3 68,7

Tasa de ocupación 56,6 61,4

Tasa de desempleo 10,6 10,6

Población total 49.148 8.310

Población en edad de trabajar 39.584 6.854

Población económicamente 

activa
25.042 4.707

Ocupados 22.393 4.209

Desocupados 2.649 497

En el trimestre móvil (noviembre 2019 -

enero 2020), Bogotá participó con el 18,8%

del total de ocupados del país, es decir
con 4.209.216 personas.

Por otra parte, la tasa de desempleo tanto

para el país como para Bogotá se ubicó

en el 10,6%. Para el caso de la capital,

durante el trimestre de referencia, se

registraron 497.317 personas

desempleadas.

Fuente: DANE – Mercado Laboral, elaboró SDHT-SIS 

En el sector de la Construcción, para el

trimestre móvil (nov 2019 – ene 2020), se

registra una ocupación de 1.586.866

personas a nivel nacional, con una

participación del 7,1% sobre el total de

ocupados.

Para Bogotá, la participación del sector,

sobre el número de ocupados en la

ciudad, corresponde al 6,9% (290.208

personas)



Empleo en Bogotá

Para el trimestre móvil correspondiente entre noviembre 2019 y enero 2020, se

observa que el 84% de la ocupación en la ciudad, se concentró en 7 sectores:

Comercio y reparación de vehículos (815.238 ocupados), Industrias

manufactureras (594.798 ocupados), Administración pública y defensa, educación

y atención de la salud humana (593.441 ocupados), Actividades profesionales,

científicas, técnicas y servicios administrativos (518.226 ocupados), Actividades

artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (370.702

ocupados), Transporte y almacenamiento (336.137 ocupados) y Construcción

(290.208 ocupados).

Bogotá. Ocupados por grandes ramas de actividad económica 
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Concepto
Ocupados (Nov 

2018- Ene 2019)

Ocupados (Nov 

2019- Ene 2020)

Variación anual 

(Ocupados)

Variación anual 

(%)

Comercio y reparación de vehículos 853                          815                            37-                          -4,4%

Industrias manufactureras 575                          595                            20                          3,5%

Administración pública y defensa, 

educación y atención de la salud 

humana 555                          593                            38                          6,9%

Activ idades profesionales, científicas, 

técnicas y serv icios administrativos 445                          518                            73                          16,4%

Activ idades artísticas, entretenimiento 

recreación y otras activ idades de 

serv icios 390                          371                            19-                          -4,9%

Transporte y almacenamiento 304                          336                            32                          10,4%

Construcción 277                          290                            14                          4,9%

Alojamiento y serv icios de comida 278                          287                            9                             3,3%

Activ idades inmobiliarias 101                          118                            17                          16,9%

Información y comunicaciones 114                          109                            5-                            -4,0%

Activ idades financieras y de seguros 147                          109                            38-                          -25,7%

Suministro de electricidad gas, agua y 

gestión de desechos 38                            38                               0                             0,9%

Agricultura, ganadería, caza, 

silv icultura y pesca 23                            14                               10-                          -41,4%

Explotación de minas y canteras 15                            13                               2-                            -13,6%

No informa -                               2                                 2                             N/A

Total Ocupados 4.114                      4.209                         95                          2,3%

Fuente: DANE – Mercado Laboral, elaboró SDHT-SIS 

*A partir de enero de 2020 los resultados de actividad económica se publican con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. 

Por último, al revisar el comportamiento de la participación del sector de la

construcción, sobre la ocupación total, se observa que para el trimestre móvil

(noviembre 2019 y enero 2020), esta participación tuvo un comportamiento similar

en tres de las principales ciudades del país: Bogotá (6,9%), Medellín (7,5%) y Cali

(7,4%).


