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Gráfico 1. Comportamiento Tasa de desempleo 

en Colombia. Enero (2009 – 2018). 

 

 
Fuente: DANE. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares.  

 

 

Gráfico 2. Tasa global de participación y de 

ocupación, 13 ciudades y áreas metropolitanas. 

Enero (2009 – 2018). 

 

 
Fuente: DANE. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares.  

 

 

 

 

La tasa de desempleo en Colombia para el mes de 

enero de 2018 fue de 11,8%, registrando un 

incremento de 0,01 puntos porcentuales con 

respecto  a la reportada en el mismo mes del año 

anterior. Esto evidencia un crecimiento constante 

en el desempleo para el mes de enero desde el 

2015, año en el cual se presentó la cifra mínima en 

este ámbito en los últimos nueve años (10,8%). 

(Gráfico 1). 

 

 

 

Por su parte, la tasa de desempleo registrada en 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas de 

Colombia para el mes de enero de 2018 fue de 

13,4%, manteniendo igual proporción que la cifra 

presentada para el mismo periodo del año 

inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

En enero de 2018, la tasa global de participación 

en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue de 65,4% y si se compara con 

el mismo mes del año inmediatamente anterior, 

presenta una disminución de 2,0 puntos 

porcentuales (TGP de 2017 fue de 67,4%). Entre 

tanto la tasa de ocupación fue de 56,6%, 

reflejando una disminución de 1,8 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo de 2017 

(58,4%). (Gráfico 2). 
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Gráfico 3. Comportamiento de la tasa de 

desempleo por ciudades. 2017 vs 2018. 

 

Fuente: DANE. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tasa global de participación, 

ocupación y desempleo. Popayán, trimestre 

móvil Noviembre – Enero (2013 -2018).  

 

Fuente: DANE. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares.  

 

 

 

 

A nivel nacional, la ciudad que presentó mayor 

desempleo en el mes de enero del año 2018, fue 

Cúcuta (Área metropolitana)  con una tasa de 

16,5%, que conservó la proporción con respecto al 

mismo mes del año anterior. En seguida se ubicó 

Quibdó con 15,1%, y Armenia con 14,6%. Dichas 

capitales redujeron su desempleo en 0,8 y 0,6 

puntos porcentuales respectivamente con 

referencia a enero de 2017, pero no lograron salir 

del ranking del desempleo en Colombia. 

 

 

 

Por su parte, Popayán logró una importante 

mejora en su indicador de desempleo, pasando del 

quinto lugar en enero del 2017 con 13,5%, al 

decimocuarto puesto en enero del 2018 con 10,9%, 

cifra que se encuentra  0,9  puntos porcentuales 

por debajo de la tasa de desempleo registrada en 

Colombia para este mismo periodo (11,8%) 

(Gráfico 3). 

 

 

 

Mientras tanto, la tasa de ocupación en Popayán 

en el trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018 

fue de 51,8%, aumentando 0,2 puntos 

porcentuales frente al mismo trimestre del año 

inmediatamente anterior. 

 

 

El número total de ocupados en Popayán en el 

trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018 fue 

de alrededor de 180.000 personas, presentando un 

incremento del 0,4% en comparación con el mismo 

periodo del año anterior. Entre tanto, la población 

desempleada disminuyó en 24%, al pasar de 

alrededor de 17.113 en 2017 a 13.817 en 2018. 
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