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La tasa de desempleo en Colombia para el mes de 

febrero de 2017, fue de 10,5%, 0,05 puntos 

porcentuales por encima de la reportada en el 

mismo mes del año inmediatamente anterior. A 

pesar de este incremento, ésta es una de las tasas 

más bajas presentadas en los últimos diez años, si 

la comparamos con la más baja de este periodo 

(9,9%) en el año 2015 y con la más alta en el 2010, 

año en el cual se alcanzó una cifra de 13,5% 

(Gráfico 1).    

 

 

 

 

Por su parte, la tasa de desempleo registrada en 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas de 

Colombia para el mes de febrero de 2017 fue 

11,0%, 0,7 puntos porcentuales por encima de la 

cifra presentada para el mismo periodo del año 

inmediatamente anterior.  

 

 

 

 

En febrero de 2017, la tasa global de participación 

en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 66,7% y si se compara con el 

mismo mes del año inmediatamente anterior, 

presenta una disminución de 1,7 puntos 

porcentuales (TGP 2016 68,4%). Entre tanto, la 

tasa de ocupación fue de 59,4 %, reflejando una 

disminución de 2 puntos porcentuales respecto al 

mismo periodo de 2016 (61,4%). (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comportamiento Tasa de desempleo 

Colombia. Febrero (2007-2017). 

 

FUENTE: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

Gráfico 2. Tasa global de participación y de 

ocupación, 13 ciudades y áreas metropolitanas. 

Febrero (2010-2017). 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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A nivel nacional, la ciudad que presentó mayor 

desempleo en el mes de febrero del año 2017 fue 

Cúcuta, con una tasa de 18,0%, seguida de Quibdó 

(16,9%), que a pesar de haber disminuido su tasa 

para este año en 2,4 puntos porcentuales en 

relación al año inmediatamente anterior, continúa 

ubicándose en el segundo puesto con relación a los 

demás departamentos.   

 

 

 

Por su parte, Popayán se encuentra entre las ocho 

ciudades que presentan altas tasas de desempleo 

a nivel nacional, ubicándose en la quinta posición 

con una tasa de desempleo de 14,2% en el mes de 

febrero de 2017, cifra que se encuentra 3,9 puntos 

porcentuales por encima de la tasa de desempleo 

registrada en Colombia para este mismo periodo 

(10,3%) (Gráfico 3). 

 

 

 

Mientras tanto, la tasa de ocupación en Popayán 

en el trimestre móvil diciembre 2016 - febrero 

2017 fue 50,8%, disminuyendo 2 puntos 

porcentuales frente al mismo trimestre del año 

inmediatamente anterior. 

 

 

 

El número total de ocupados en Popayán en el 

trimestre móvil diciembre-febrero 2017 fue de 107 

mil personas, presentando una disminución de 

2,5% en comparación con el mismo periodo del año 

inmediatamente anterior. Entre tanto, la 

población desocupada aumentó 10,8%, al pasar de 

16 mil personas en 2016 a 18 mil en 2017.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comportamiento de la tasa de 

desempleo por ciudades. 2016 Vs. 2017 

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tasa global de participación, 

ocupación y desempleo Popayán, trimestre 

móvil Diciembre – Febrero (2009 – 2017). 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


