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EL ESTADO DE MERCADO LABORAL EN LA COSTA CARIBE 

COLOMBIANA: INFORMALIDAD Y DESEMPLEO 

1. INTRODUCCIÓN. 

Unas de las principales problemáticas de carácter medular que afronta la costa caribe 

colombiana, es la dramática situación en su mercado laboral. Los resultados estadísticos 

que aportan el DANE así lo confirman, y siendo la zona del país con las más altas tasas de 

informalidad laboral, el desempleo viene creciendo y los ingresos laborales son 

absolutamente precarios, lo que imposibilita mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes.  

Realidad  que se agudiza al saber, que son precisamente estas ciudades que conforman esta 

región del país, la que presentan los más altos niveles de pobreza y miseria; de desigualdad 

social y de concentración del ingreso, además de unas condiciones en materia de acceso de 

servicios públicos que son realmente inaceptable, configurándose en  dicha región del país, 

un creciente y estructural circulo de inequidad social.  

Por ello, el propósito de esta investigación es analizar detalladamente el estado de las 

principales indicadores agregados del mercado laboral de la costa Caribe, explicando las 

causas que generan estos resultados, y en segundo lugar, entendiendo que es el empleo la 

variable de conexión entre el comportamiento de la economía y el bienestar de la 

población; expondremos algunas lineamiento de políticas públicas que se puede adoptar 

para mejorar esta situación, cuyo hilo conductor central es la necesaria modificación del 

actual modelo desarrollo y crecimiento que ha adoptado el país.  

2. MERCADO LABORAL DE CARTAGENA.    

Una de las grandes deficiencias estructurales en materia social y productiva en Cartagena es 

el actual estado de su mercado laboral. En efecto, al examinar los principales indicadores 

con base a la gran Encuesta integrada del Dane (GEIH-DANE, 2017) en el trimestre Móvil 

(Febrero-Abril, 2017), la población ocupada se redujo, al pasar de 424 mil a 411 mil 

ocupados, disminuyéndose en relación con el trimestre móvil en el 2016, 3 mil puestos de 

trabajo. 

Tabla 1. Población ocupad, desocupada e inactiva. 

Cartagena Febrero - Abril (2016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 
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Igualmente, la tasa de desempleo en la ciudad se elevó de manera significativa al 

franquearse del 8.2% al 9.1%; esto significa que el número de desempleados en el distrito  

se incrementó de  38 mil de ocupados a 41 mil ocupados, entre 2016 - 2017.  

Ilustración 1. Tasa del desempleo. Cartagena. Trimestres móviles 2013 - 2017. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Y como si esto no fuera lo suficientemente grave, la población laboral inactiva en el 

distrito, es decir-aquellos cartageneros que han durado más de 5 años buscando trabajo y no 

lo consiguen y adoptan la decisión  de no seguir intentado conseguir un puesto de trabajo- 

se aumentaron al pasar de 313 mil personas en el 2016 a 336 mil personas en el 2017, esto 

significa que 22 mil nuevos inactivos se presentaron en un año en el corralito de piedra; lo 

que revela a todo luces el crítico panorama laboral que experimenta la ciudad de Cartagena.  

De otra parte, cuando se analiza la calidad del empleo identificamos con base a los datos 

del Dane, que la tasa de informalidad laboral en la ciudad se aumentó del 54.3 % al 57.3% 

entre 2016-2017, con un aumento interanual del3%. Superando con creces la media 

nacional en las  13 principales capitales y áreas metropolitanas del país, con el agravante 

que mientras en estas grandes urbes, la tasa de informalidad laboral se disminuyó del 47.3% 

al 47.0%, esto es un 0.3%; en Cartagena como se mencionó viene deteriorándose dicha 

situación. Esto significa que en el distrito de 100 puestos de trabajaron que se crearon en el 

trimestre móvil de Febrero-Marzo del 2017, 57 fueron empleos informales o del rebusque; 

cuando en dicho periodo del año anterior, eran 54 puestos informales. 

Ilustración 2. Porción del empleo informal en la población ocupada en Cartagena. 

Trimestre febrero - abril (2016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 
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Esto se debe a que el sector de la economía local que más genera puestos de trabajos es el 

sector del comercio, hoteles y restaurantes con el 31.1% del total, es decir de 100 puestos 

de trabajo en la ciudad, 31 lo colocan este renglón de la economía cartagenera que además 

tiene altísima tasa de informalidad laboral, igualmente sectores asociados con este sector 

terciario como lo son: El sector transporte y almacenamiento aportan el 15.5% del total de 

los empleos en la ciudad; mientras que el sectores de la economía real, fundamentales para 

el desarrollo de la ciudad como para la generación de trabajos de calidad, como lo es, la 

industria manufacturera; solo aportan el 10,4 % del total del empleo. 

Ilustración 3. Distribución, variación y contribución a la variación de la población 

ocupada, según ramas de actividad febrero - abril 2017. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Al evaluar los ingresos laborales en Cartagena, encontramos un estudio reciente del 

Departamento de Planeación nacional, revela como en promedio los ingresos laborales 

nominales de los trabajadores en Cartagena en el 2015, fueron de $905 mil, mientras que en 

el promedio de los ingresos laboral en las 13 capitales del país fueron de $1 millón 186 mil.  

De igual forma, al examinar la remuneración salarial por sectores económicos en 

Cartagena, identificamos con extrema preocupación como el sector del comercio que aporta 

más del 31% del total del empleo en la ciudad, tiene los trabajadores un ingreso promedio 

de $682 mil en pesos corrientes, en cambio en las treces áreas metropolitanas y capitales 

del país es de $875 mil en pesos corrientes. 

Ilustración 4. Ingresos laborales por sector económico. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 
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Ilustración 5. Ingresos laborales por rango de edad. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

En últimas, la situación laboral de Cartagena se caracteriza por la creciente informalidad 

laboral, por unas pésimas retribuciones salariales y un desempleo que viene en una senda 

de crecimiento, lo que evidencia las magnitudes de la dramática realidad laboral que se 

presenta en el corralito de piedra y que impacta con mayor rigor a una ciudad como esta, 

que es la segunda ciudad con los mayores niveles de exclusión social entre las grandes 

capitales a nivel nacional. 

3. MERCADO LABORAL DE BARRANQUILLA.   

Al examinar los indicadores agregados de la GEIH- DANE, en relación al comportamiento 

del mercado laboral de Barraquilla y su área metropolitana, observamos como la población 

ocupada se incrementó de 874 mil ocupados a 895 mil ocupados, en el periodo comparado 

en el trimestre móvil  de Febrero-Marzo del 2016-2017; lo que se traduce, en un aumento 

del número de ocupados en 21 mil personas.  

Tabla 2. Población ocupada, desocupada e inactiva Barranquilla A.M. Trimestre móvil 

febrero - abril 82016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Asimismo, el número de desempleados en Barranquilla se disminuyó de 77 mil personas a 

75 mil personas entre 2016-2017, lo que significa una reducción interanual en 2 mil 

desocupados, registrándose una tasa de desempleo del 7.7%, sin embargo, cuando se 

analizan detalladamente estas cifras encontramos que los niveles de informalidad laboral en 

la arenosa se aumentaron del 55.0% al 56.8%; esto es un aumento del 1.8% de la 

informalidad laboral.  
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Ilustración 6. Proporción del empleo informal en la población ocupada Barranquilla 

A.M. Trimestre movil Febrero - abril (2016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Esto significa que de 100 puestos de trabajo que se crearon en Barraquilla y en su área 

metropolitana en el segundo trimestre del 2017, 56 son empleos informales o del rebusque, 

cuando en el mismo periodo del año anterior eran 55, lo que refleja claramente que la 

empleo de calidad en la arenosa es un asignatura central que está pendiente por solucionar.   

Estos pésimos resultados en materia de Calidad del empleo, se explican porque el sector 

económico líder en la generación de empleos en Barraquilla; es el sector hoteles, comercio 

y restaurantes que aporta el 33.7% del total del empleo en la ciudad, esto significa que, de 

100 puestos de trabajo que se crearon en Barraquilla, 33 fueron en este sector, con el 

agravante que la tasa de informalidad laboral de este sector es del 68.9%.   

Ilustración 7. Tasa de informalidad DANE - OIT. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Además, los sectores económicos relacionados con el comercio, son los que contribuyen de 

igual forma a la generación del empleo, por ejemplo en el sector del transporte aporta el 

10.5%, los servicios comunales representan el 22.1% y el sector de la construcción del 

5.8%, mientras que la industria manufacturera solo aporta el 14.3%.  

Ilustración 8. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la 

población ocupada, según ramas de actividad.  

Trimestre móvil febrero - abril (2016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 



Documento de Investigación No. 29 

 

 7 

Dentro del comportamiento laboral por posición ocupacional, el 47.2% son trabajadores por 

cuenta propia, el 4.0% empleados domésticos y el 2.2% trabajadores familiares sin 

remuneración.  

Ilustración 9. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la 

población ocupada, según posición ocupacional.  

Trimestre móvil febrero - abril (2016 - 2017). 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Igualmente, la población laboral inactiva en Barranquilla, al pasar de 522 mil personas a 

526 mil personas; aumentándose en  4 mil personas los inactivos en la ciudad en un año; lo 

que evidencia la dramática situación laboral en Barraquilla.   

Tabla 3. Límites de confianza y error relativo de la población de la fuerza de trabajo o 

indicadores del mercado laboral Barranquilla A.M. 

 
Fuente: GEIH-DANE, 2017.  

 

4. MERCADO LABORAL  EN VALLEDUPAR. 

Valledupar registró en 2017 una población de 387 mil personas, de las cuales, 297 mil 

estaban en edad de trabajar, lo que equivale a una tasa de 76.9%. Se observó una población 

económicamente activa de 182 mil personas, lo que implicó una TGP de 61.2% en la 

ciudad, inferior en 1.4 pp a la tasa registrada en 2014, de 62.6%. 

La población ocupada en Valledupar presentó una tasa de 55.3% y una diferencia de – 1.4 

pp frente a 2014, registrando 164 mil personas ocupadas en 2015. Por su parte, la TD 

aumentó de 9.5% en 2014 a 9,7% en 2015; con un total de 18 mil personas desocupadas, 
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frente a 17 mil observadas el año anterior. El número de subempleados subjetivos decreció 

en 2 mil personas frente a 2014, alcanzando en 2015 una tasa de 11.9%. Por su parte, la tasa 

de subempleo objetivo disminuyó 1.6 pp frente al año anterior, situándose en 5.1%, con un 

total de 9 mil personas. 

 
Tabla 4. Valledupar, indicadores laborales 2014 - 2015. 

 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

En Valledupar, la población femenina total en 2017 se ubicó en 201 mil mujeres, superando 

en 15 mil personas a la población total masculina, de 186 mil hombres. De igual forma, la 

población en edad de trabajar en mujeres registró una población de 157 mil frente a 141 mil 

hombres en estas condiciones.  

 

Sin embargo, los demás indicadores laborales evidenciaron brechas en términos de 

participación, ocupación y desempleo entre ambos sexos. La población económicamente 

activa de hombres se situó en 99 mil, con una tasa global de participación del 70.5%; en 

tanto, la femenina se ubicó en 83 mil, con 52.9% de participación. De igual manera, la tasa 

de ocupación alcanzó 65.9% en hombres, mientras que para mujeres se registró en 458%. 

Por su parte, el desempleo masculino (que correspondió a 6,6% en 2015) fue menor en 6,9 

pp al desempleo femenino, que se presentó en 13.4%. 
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Tabla 5. Valledupar, indicadores laborales por sexo 2012 – 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

De otro lado, Valledupar presentó en 2017 una población ocupada de 164 mil personas (con una 

variación de 0.3% anual), concentrada principalmente en las ramas de comercio, hoteles y 

restaurantes (34.0%), servicios comunales, sociales y personales (25.7%) y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (11.9%). Estas tres ramas de actividad presentaron 

disminuciones respecto a 2014; así pues, en servicios comunales, sociales y personales se registró 

una variación anual de -1.3%; en comercio, hoteles y restaurantes, una variación de -1.1% y en 

transporte, almacenamiento y comunicaciones una variación de -2.7% respecto al año anterior.  

Tabla 6. Valledupar, ocupados según rama de actividad 2013 -2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Por su parte, la población cesante en Valledupar aumentó 3.1%, concentrándose en las 

ramas de comercio, hoteles y restaurantes (34.3%), servicios comunales, sociales y 

personales (33.3%) y construcción (7.8%). De este conjunto, la rama constructora fue la 

única que presentó una disminución respecto al 2014 con una variación de -9.7%  

 

Según la posición ocupacional, de los 164 mil ocupados en Valledupar, en 2015, las 

principales participaciones correspondieron a los trabajadores por cuenta propia con el 

57.9% (equivalente a 95 mil personas); seguidos de empleados particulares, con 27.1% 

(esto es, 45 mil personas) y empleados del gobierno, con 5.4% (9 mil personas). 
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Ilustración 10. Valledupar, distribución de ocupados según posición ocupacional 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

El número de inactivos en Valledupar entre 2010 y 2015 aumentó en 20 mil personas 

(21,5%), pasando de 95 mil personas en 2010 a 115 mil personas en 2015; los tres grupos 

de estudiantes, oficios del hogar y otros presentaron variaciones anuales positivas en el 

número de personas inactivas, con 6,1%, 5,6% y 15,7%, respectivamente.  

 

Tabla 7. Valledupar, inactivos 2010 - 2016. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

5. MERCADO LABORAL MONTERÍA. 

 

 Los indicadores del mercado laboral en Montería, contaron con una población de 341 

miles de personas en 2015, la población en edad de trabajar representó 269 mil personas, de 

éstos 176 mil personas fueron económicamente activas; en la TGP se evidenció un 

crecimiento de 0.7 pp al pasar de 64,6% en 2014 a 65.4% en 2015; y la TO aumentó 1.5 pp 

ubicándose en 60.4% respecto a 2015. Por su parte, el subempleo subjetivo y objetivo 

registró 14,7% y 5,4% respectivamente, aumentaron en 3.8 pp y 1,7 pp en comparación al 

año anterior, el resultado de la dinámica del porcentaje de personas que consideró su 

empleo inadecuado por ingresos pasó de 3.5% en 2014 a 5.2% en 2015.  

 



Documento de Investigación No. 29 

 

 11 

Tabla 8. Montería, indicadores laborales 2014 - 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

En Montería para 2015, según ramas de actividad la mayor generadora de empleo fue 

comercio, hoteles y restaurantes con 56 mil ocupados, seguido de servicios comunales, 

sociales y personales (46 mil personas), y transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(18 mil personas). La población ocupada se distribuyó principalmente en comercio, hoteles 

y restaurantes (34.3%), seguido de servicios comunales, sociales y personales (28.5%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (10.9%). La rama de mayor crecimiento en 

personas ocupadas comparadas con respecto a 2014, fue actividades inmobiliarias con 

variación de 25.3%  

 

En la capital de Córdoba para 2017, se observó una disminución en la población cesante de 

5.9%, que alcanzó las 10 mil personas. Según ramas de actividad se repartieron 

principalmente en comercio, hoteles y restaurantes y servicios comunales, sociales y 

personales con 4 mil personas cesantes cada una.  

 

De los 162 miles de ocupados, las posiciones por cuenta propia y empleado particular 

participaron con 48.1% y 33.4%, respectivamente, les siguieron empleado del gobierno 

(5.9%), empleado doméstico (5.3%) y trabajador sin remuneración (4.3%). 
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Ilustración 11. Montería, distribución de ocupados según posición ocupacional 2015. 

  
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Para 2015, la población inactiva constituyó el 34.6% de la población en edad de trabajar, 

esto es, 93 mil personas, distribuidas en estudiantes (44.2%), oficios del hogar (39.6%) y 

otros (16.2%) (Población que comprende a los pensionados, jubilados, incapacitados 

permanentes para trabajar, rentistas y personas que no les llaman la atención trabajar. 

 

Ilustración 12. Montería, inactivos, 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

6. MERCADO LABORAL DE RIOHACHA.  

 

Para 2015, en Riohacha la TO se ubicó en 58.3%, decreció 0,6 pp respecto al 2014; 

mientras la TGP fue de 65.4%, Por su parte, la TD presentó un crecimiento de 0.9 pp al 

pasar de 10.1% a 11.0%. La tasa de subempleo subjetivo registró 39.7%, es decir, .2 pp más 

que el año anterior, con un mayor porcentaje para aquellos que consideraron su empleo 

inadecuado por ingresos 36.1%. La tasa de subempleo objetivo fue de 15.8%, 1,5 pp por 

encima que el año anterior, y la mayor proporción también fue para el empleo inadecuado 

por ingresos con 14.0%.  
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Tabla 9. Riohacha, indicadores laborales 2014 - 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

El comportamiento del mercado laboral por sexo en Riohacha, en el 2015 con respecto al 

2014, para el sexo masculino evidencio que la TGP, creció 0.1 pp, al mismo tiempo la TO 

disminuyo en 0.8 pp, y la TD registro un aumento de 1,2 pp. En el caso de las mujeres, 

tanto la TGP como la TO, registraron decrecimientos de 0.1 y 0.5 pp, respectivamente, en 

cambio la TD presento crecimiento de 0.6 pp. 

 

Tabla 10. Riohacha, indicadores laborales por sexo 2012 - 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Al observar un periodo más amplio, entre 2007 y 2015, el indicador de desempleo mostró 

una disminución continua para el género femenino, al pasar de 23.4% en el año inicial a 

14.0% en el último año. Por otro lado el comportamiento del indicador de los hombres 

registra también una tendencia decreciente, con la anomalía que para el 2015, presentando 

un aumento de 8.3%, en contraste se evidencia una cifra persistentemente alta para las 

mujeres, en relación a los hombres. 
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Ilustración 13. Riohacha, evolución de la tasa de desempleo según sexo. 2007 - 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

En Riohacha para 2015, el total de las ramas de actividad presento un crecimiento de 3.3%, 

de los cuales tuvo el mayor número de ocupados fue comercio, hoteles y restaurantes con 

una participación de 32.3%; seguida de servicios comunales, sociales y personales con 

27.6% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con 13.3%. 

 

En la capital de La Guajira, el mayor número de cesantes estuvo localizado en la actividad 

servicios comunales sociales y personales registrando una participación de 36.1% para el 

2015; seguida de comercio, hoteles y restaurantes con 28.6% y construcción que alcanzo 

11.4%.  

 

Para el 2015, la mayor parte de los inactivos en Riohacha, fueron de personas dedicadas a 

oficios del hogar con 41.1%, seguido de estudiantes con 38.1% y otros que registra 28.0%. 

En 2015, las personas dedicadas a los oficios del hogar y los estudiantes crecieron 5.0%, 

cada una, mientras otros tipos de inactivos aumentaron.  

 

Ilustración 14. Riohacha, inactivos 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

7. MERCADO LABORAL DE SANTA MARTA.  

 

Santa Marta registró para 2015 una población de 466 mil personas, de las cuales, 356 mil 

estaban en edad de trabajar, equivalentes al 76.4% de la población; mientras que 220 mil 

personas estaban económicamente activas, es decir, una (TGP) del 61.9%. Para 2015, la 

ciudad presentó una población ocupada de 200 mil personas, es decir, fue superior en 6 mil 

personas, en relación con el 2014. La (TO) fue de 56.2%, es decir, 0,5 pp superior al 2014, 
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cuando registró 55,8%. De manera similar, la población desocupada disminuyó al pasar de 

22 mil personas en 2014 a 20 mil personas en 2015. 

Tabla 11. Santa Marta, indicadores laborales 2014 - 2015. 

 

Fuente: Dane, 2017.  

 

Un análisis histórico del desempleo, según sexo, en la ciudad de Santa Marta, para el 

periodo 2007 - 2015, permitió observar que la dinámica en la tasa de desempleo de las 

mujeres fue superior a la de hombres. Durante 2008, ambos grupos registraron las 

variaciones más altas, con 18.1% para las mujeres y con 10.3% los hombres; sin embargo, 

en los años 2010 y 2015 se presentaron las menores tasas de desempleo para los sexos. En 

2010 las mujeres alcanzaron el menor porcentaje con 13.1%, en tanto que en 2015 los 

hombres alcanzaron la menor tasa con 5.3%. Se evidencia que la brecha existente en 

materia de desempleo entre ambos sexos en la ciudad no sólo no se ha cerrado, sino que por 

el contrario se ha ampliado aún más, especialmente en los últimos años. 

 

Ilustración 15 Santa Marta, evolución de la tasa de desempleo, según el sexo. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 
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En Santa Marta, las ramas de actividad económica con mayor influencia en el empleo 

durante el 2015 fueron: comercio, hoteles y restaurantes con 34.1%; servicios comunales, 

sociales y personales con 23.8%; y, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 

12.6%, mientras que las de menor participación fueron la intermediación financiera (1.2%) 

y otras ramas (2.5%).  

 

En la capital del Magdalena la población cesante por ramas de actividad económica para 

2015 totalizó 17 mil personas. Los mayores decrecimientos frente al año anterior según las 

ramas de actividad, se concentraron en comercio, hoteles y restaurantes (7 mil personas) y 

servicios comunales, sociales y personales (5 mil personas); por su parte, industria 

manufacturera, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones.  

 

Tabla 12. Santa Marta, cesantes  según rama de actividad 2013 - 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Según la distribución de ocupados por posición ocupacional, en la ciudad de Santa Marta, 

el 57.4% fue por cuenta propia; el 28.6% trabajó como empleado particular y el 4.6% como 

empleado del gobierno, mientras que registraron las menores participaciones fueron 0.4%, 

patrón o empleador con 1.7% y trabajador familiar sin remuneración con 3.6%.  

 

Ilustración 16, Santa Marta, distribución de ocupados según posición ocupacional. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

El número de inactivos para Santa Marta, entre 2014 y 2015, aumentó en 4 mil personas. 

Oficios del hogar presentó disminución en el número de personas inactivas, con 0.8%. Por 

su parte, estudiantes y otros tuvieron variaciones positivas respecto a 2014, con 3.6% y 

12.3%, respectivamente. 



Documento de Investigación No. 29 

 

 17 

 

Tabla 13. Santa Marta, inactivos 2010 - 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

La población inactiva en la ciudad de Santa Marta, para 2015, totalizó 136 mil personas, 

distribuidas en estudiantes (45.1%), oficios del hogar (38.7%) y otros (16.2%) (Población 

que comprende a los pensionados, jubilados, incapacitados permanentes para trabajar, 

rentistas y personas a las que no les llama la atención trabajar.  

  

8. MERCADO LABORAL DE SUCRE. 

 

Sincelejo, por su parte, registró en 2015 una población de 258 mil personas, de las cuales, 

204 mil estaban en edad de trabajar, lo que equivale a una tasa de 79.1%. Se observó una 

población económicamente activa de 133 mil personas, lo que implicó una TGP de 65.4% 

en la ciudad, superior en 1.0 pp a la tasa registrada en 2014, de 64.4%. La población 

ocupada en Sincelejo presentó una tasa de 59.6% y una diferencia de 1.4 pp frente a 2014, 

registrando 121 mil personas ocupadas en 2015.  

 

Por su parte, la TD disminuyó de 9.5% en 2014 a 8.9% en 2015; con un total de 12 mil 

personas desocupadas en 2015. Los subempleados subjetivos y objetivos crecieron 

respectivamente frente al año anterior en 6 mil y 3 mil personas 

 

En Sincelejo, la población femenina total en 2015 se ubicó en 132 mil mujeres, superando 

en 6 mil personas a la población total masculina, de 126 mil hombres. De igual forma, la 

población en edad de trabajar en mujeres registró una población de 105 mil, frente a 98 mil 

hombres en estas condiciones. Sin embargo, al observar los demás indicadores laborales, se 

evidenciaron brechas en términos de participación, ocupación y desempleo, entre ambos 

sexos.  

 

De esta forma, la población económicamente activa de hombres se situó en 74 mil, con una 

TGP del 74.9%; en tanto, la femenina se ubicó en 59 mil, con 56.5% de participación. La 

TO alcanzó 70.8% en hombres, mientras que para mujeres se registró en 49.1%. Por su 

parte, el desempleo masculino (que correspondió a 5,5% en 2015) fue menor en 7.6 pp al 

desempleo femenino, que se presentó en 13.1%.  

 

En el periodo 2007-2015, la TD en Sincelejo ha presentado también una tendencia ligera a 

la baja tanto en hombres como en mujeres, con un sobresalto en la serie en el año 2011, 
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cuando presentó incrementos en las tasas de ambos sexos (18.3 en mujeres y 8.9% en 

hombres). También se destaca que se ha mantenido casi constante el margen de diferencia 

en las tasas de desempleo entre ambos sexos. Así pues, mientras en 2007 las tasas de 

desempleo en hombres y mujeres llegaban a 10.1% y 17.6%, respectivamente, con una 

diferencia de 7.5 pp; en 2015 se registraron tasas de 5.5% y 13.1%, en este mismo orden, 

con un margen de diferencia de 7.6 pp  

 

Sincelejo presentó en 2015 una población ocupada de 121 mil personas (con una variación 

de 4.4% anual), concentrada principalmente en las ramas de comercio, hoteles y 

restaurantes (35.3%), servicios comunales, sociales y personales (25.8%) y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (13.7%). De estas ramas de mayor participación, se 

destaca la variación positiva de comercio, hoteles y restaurantes del 8.6% respecto a 2014 y 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, de 8.3%.  

 
Por su parte, la población cesante en Sincelejo aumentó 1.0% observándose una 

concentración en las ramas de servicios comunales, sociales y personales (36.6%), 

comercio, hoteles y restaurantes (34.9%) y construcción (9.5%). De este conjunto, la rama 

constructora fue la única que presentó una disminución respecto al 2014, con una variación 

de -2-0%  

Tabla 14. Sincelejo, cesantes según rama de actividad 2013 - 2015. 

 
Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

Según la posición ocupacional, de los 121 mil ocupados en Sincelejo, en 2015, las 

principales participaciones correspondieron a los trabajadores por cuenta propia con el 

54.1% (equivalente a 66 mil personas); seguidos de empleados particulares, con 27.5% 

(esto es, 33 mil personas) y empleados del gobierno, con 5,6% (7 mil personas). 
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Ilustración 17. Sincelejo, distribución de ocupados según posición ocupacional 2015. 

 

Fuente: DANE – CEIGH, 2017. 

 

El número de inactivos en Sincelejo entre 2010 y 2015 disminuyó en 6 mil personas           

(-7.8%), pasando de 76 mil personas en 2010 a 71 mil personas en 2015. Estudiantes y 

oficios del hogar presentaron variaciones anuales negativas en el número de personas 

inactivas, con -2.9% y -6.9%, respectivamente.  

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN.   

 

El Dane informó este martes, que en febrero de 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 

10.5% y se mantuvo la estacionalidad característica de este mes. Por su parte, la tasa de 

participación fue 64,0% y la tasa de ocupación fue 57.3%. En febrero de 2016, la tasa de 

desempleo había sido de 10,0%, la tasa de participación 64,4% y la tasa de ocupación 

57.9%, asimismo y De acuerdo con el Dane, en el trimestre móvil la tasa de desempleo para 

el total nacional se situó en 10.3%. La tasa de participación fue 64.1% y la de ocupación 

57.5%. 

 

Para el trimestre móvil (diciembre 2015 – febrero 2016) la tasa de desempleo fue 10.2%, la 

tasa de participación 64.7% y la de ocupación 58.1%. En el trimestre móvil (diciembre 

2016 – febrero 2017) las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total nacional 

fueron: actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler; e Industria manufacturera, que 

completa 6 periodos consecutivos con variación positiva. 

 

En febrero de 2017 la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas se 

ubicó en 11.0%. La tasa global de participación fue 66.7% y la de ocupación 59.4%. En 

febrero de 2016 las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron 10.3%, 68.4% y 

61.4% respectivamente. La variación de la tasa de desempleo en Bogotá y Cali A.M. 

explica el comportamiento de la tasa de desempleo en las 13 ciudades y A.M. 

 

En las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas la tasa de desempleo del trimestre móvil 

diciembre 2016 – febrero 2017 fue 11,4%, la tasa de participación fue 67.3% y la de 
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ocupación 59.6%. En el trimestre móvil diciembre 2015 – febrero 2016 las tasas de 

desempleo, participación y ocupación fueron 11.4%, 68.0% y 60.2% respectivamente. La 

variación de la tasa de ocupación en Bogotá explica el comportamiento de la tasa de 

ocupación en las 13 ciudades y A.M. 

 

Las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de empleo en el trimestre 

móvil diciembre 2016 - febrero 2017 para las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas fueron: 

Actividades inmobiliarias, Servicios e Industria. La generación de empleo en las 13 

ciudades y Áreas Metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado 

(formal) cuya contribución es 10 veces más que la del empleo por cuenta propia (informal). 

Para las 23 ciudades las tasas de desempleo más bajas se registraron en Santa Marta (8.0%), 

Barranquilla A.M. (8.2%) y Bucaramanga A.M. (9.3%).  

 

Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Cúcuta A.M. 

(18.0%), Quibdó (16.9%) y Riohacha (15.6%). Cuatro de las 23 ciudades registraron tasa 

de desempleo de un dígito. Nueve de las 23 ciudades presentaron variación negativa de la 

tasa de desempleo. 

 


