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De acuerdo con el DANE, para el año 2016, el 

departamento del Cauca contó con una población 

estimada de 1.391.889 habitantes, de los cuales, 

554.704 de ubican en la cabecera y 837.185 en el resto 

del Departamento, mientras que en el 2015 se contó 

con un total estimado de 1.379.070 habitantes, lo que 

equivale a un crecimiento del 0,9% de un año al otro. 

 

 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los indicadores de 

mercado laboral publicados por el DANE, en el año 

2015 el Cauca se ubicó en el octavo lugar con una tasa 

de desempleo de 10,1%, por debajo de departamentos 

como Quindío (12,9%), Norte de Santander (12,5%), 

Valle del Cauca (11%), Chocó (11%), Risaralda (10,5%), 

Tolima (10,4%) y Meta (10,2%) y con una diferencia de 

1,26 puntos porcentuales con relación a la tasa 

nacional, que para este mismo periodo fue de 8,9%. 

Asimismo, esta se convierte en una de las tasas más 

bajas de los últimos siete años en el Departamento. 

 

 

Entre tanto, Popayán continúa manteniéndose por 

fuera del ranking de las tres ciudades con mayor 

registro de tasas de desempleo del país, al ubicarse en 

el sexto lugar para el último trimestre móvil del año 

2016 (septiembre – noviembre), a pesar de presentar 

un aumento del 6% con relación al mismo trimestre 

móvil del año inmediatamente anterior. En este 

periodo, la capital caucana registró una tasa del 11,3%, 

2,3 puntos porcentuales por encima de la tasa de 

desempleo nacional. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01. Proyección de la Población departamento 

del Cauca 2005-2016. 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Tasa de desempleo. Cauca 2005 – 2015. 

 

 

 
 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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En el año 2016, la variación mensual del IPC en 

Popayán fue de 5,77%, valor que se encuentra 1,11 

puntos porcentuales por debajo del registrado durante 

el año 2015. La mayor diferencia se registró en el mes 

de enero, con 1,09 puntos porcentuales por encima de 

la variación presentada en el mismo mes del año 

inmediatamente anterior, mientras que en agosto se 

registró una caída de 0,84 puntos porcentuales frente a 

igual periodo de 2015.  Por su parte, este valor estuvo  

0,02 puntos porcentuales por encima de la variación 

registrada a nivel nacional, comportamiento que se 

repitió a lo largo del año, en los meses de enero, 

marzo, julio, septiembre, octubre y noviembre.  

 

 

 

En el año 2015, en Popayán, el coeficiente de Gini 

reflejó un grado de desigualdad en la distribución del 

ingreso de 0,496, que a pesar de encontrarse por 

encima del valor generado en 2014 (0,491), está muy 

por debajo del presentado al nivel nacional que tuvo 

una cifra de 0,522 para este último año, lo que permite 

evidenciar que Colombia cuenta con un grado de 

desigualdad en la distribución del ingreso 0,026 puntos 

porcentuales por encima de Popayán.  

 

 

Sin embargo, Popayán se encuentra ubicado en el 

tercer lugar en cuanto a desigualdad en comparación 

con las otras ciudades a nivel nacional para el año 

2015, después de Quibdó (0,528), Riohacha (0,522) y 

Bogotá (0,498). 
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Gráfico 03. Variación mensual del IPC. Popayán vs. 

Colombia 2016. 

 
FUENTE: DANE – Banco de la República. Elaboración Cámara de 

Comercio del Cauca. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04. Coeficiente de Gini por ciudades 2014 – 

2015 

 

 FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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