
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 Nacional y Bogotá (cifras en miles)

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA, SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL. BOGOTÁ – AGOSTO 2020

El número de personas ocupadas en Bogotá,

en el trimestre móvil abril - junio 2020,

disminuyó en 1.106.395 personas frente al

mismo trimestre del año 2019; pasando de

4.198.766 a 3.092.371 personas ocupadas.

En el trimestre móvil (abril - junio 2020),

Bogotá participó con el 17,8% del total de

ocupados del país, es decir con 3.092.371
personas.

No obstante, en el trimestre móvil de

referencia, se registraron variaciones

negativas respecto a la población

ocupada en el año anterior. A nivel

nacional, se observa una variación

negativa del 21,8%, al pasar de 22.226.109

(abr - junio 2019) a 17.377.212 millones de

Fuente: DANE – Mercado Laboral, elaboró SDHT-SIS 

personas ocupadas en este trimestre

móvil del año 2020. El mismo caso se

observa para la ciudad de Bogotá, en la

que se registró una disminución de los

ocupados en un 26,4%; pasando de

4.198.766 (abr - jun 2019) a 3.092.371 (abr

- jun 2020).

Por otra parte, la tasa de desempleo del

país se ubicó en el 20,3% (4.436.390

personas desocupadas). Para el caso de

la capital, durante el trimestre de

referencia, la tasa fue de 23,6% con

956.987 personas desempleadas.

Indicador

Colombia Bogotá

abr - jun 2019 abr - jun 2020 Var % abr - jun 2019 abr - jun 2020 Var %

Tasa global de participación 62,9 54,8 -12,9% 68,9 58,7 -14,7%

Tasa de ocupación 56,6 43,7 -22,8% 61,8 44,9 -27,4%

Tasa de desempleo 10,1 20,3 101,4% 10,3 23,6 128,8%

Población total 48.846 49.363 1,1% 8.252 8.351 1,2%

Población en edad de trabajar 39.293 39.793 1,3% 6.799 6.894 1,4%

Población económicamente activa 24.723 21.814 -11,8% 4.682 4.049 -13,5%

Ocupados 22.226 17.377 -21,8% 4.199 3.092 -26,4%

Desocupados 2.497 4.436 77,7% 484 957 97,9%

Nota: Por aproximación de las cifras, los porcentajes de variación pueden diferir ligeramente.



Empleo en Bogotá

Para el trimestre móvil (abril - junio 2020), el único sector que registro una variación

positiva en las personas ocupadas, comparado con el mismo período del año

anterior, fue el de Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (al

pasar de 29.093 a 52.368 ocupados en la ciudad). Por su parte, el sector de la

construcción registró una disminución de las personas ocupadas del 32,6%, entre

los períodos evaluados, al pasar de 301.062 a 202.849 ocupados en el sector.

Bogotá. Ocupados por grandes ramas de actividad económica (cifras en miles)

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.
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Sector
Abr - Jun 

(2019)
Abr -Jun 
(2020)

Variación 
anual 

(Ocupados)

% Variación 
anual 

(Ocupados)

Explotación de minas y canteras 21 5 -16 -74,2%

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca
16 9 -7 -44,9%

Actividades artísticas, 

entretenimiento recreación y 

otras actividades de servicios

388 214 -174 -44,9%

Alojamiento y servicios de 

comida
303 191 -112 -37,0%

Construcción 301 203 -98 -32,6%

Comercio y reparación de 

vehículos
851 597 -254 -29,9%

Industrias manufactureras 575 410 -165 -28,8%

Administración pública y 

defensa, educación y atención 

de la salud humana

629 464 -165 -26,3%

Actividades inmobiliarias 83 63 -21 -24,8%

Transporte y almacenamiento 301 229 -71 -23,7%

Información y comunicaciones 129 117 -12 -9,6%

Actividades financieras y de 

seguros
121 111 -10 -8,2%

Actividades profesionales, 

científicas, técnicas y servicios 

administrativos

451 419 -32 -7,0%

Suministro de electricidad gas, 

agua y gestión de desechos
29 52 23 80,0%

No informa 0 9 9 N/A

Ocupados Bogotá 4.199 3.092 -1106 -26,4%

Nota: Por aproximación de las cifras, los porcentajes de variación pueden diferir ligeramente.


