
Jóvenes de 14 a 28 años 322

79,8%

20,2%

Que estudian

Que no estudian ni trabajan

Inactivos de más de 60 años 125

27,2%

72,8%

Otra razón

Incapacitado para trabajar

738 
Población   
inactiva

INACTIVOS DE 29 A 60 AÑOS

29,1%39,8%14,6%

Responsabilidades 
familiares

Otras razonesNo tiene recursos 
para instalar un 
negocio 

Incapacitado 
para trabajar

Quienes estando 
en edad de 
trabajar no lo 
hacen, ni buscan 
hacerlo

1514
Población   
ocupada

Personas 
que trabajan, 
al menos 
una hora a la 
semana

547
Población   
desocupada

Quienes 
están sin 
trabajo, pero 
disponibles 
para trabajar

El 27,6% de la población 
desocupada está interesada 
en conseguir un empleo, 
mientras que el 72,4% quiere 
crear un negocio

Otras actividades son: 
agricultores, 
vendedores, ayudantes 
de cocina y cafetería, 
obreros de construcción

¿QUÉ HAN HECHO PARA CONSEGUIR UN EMPLEO
O MONTAR UN NEGOCIO?

SECTORES ECONÓMICOS DE LOS OCUPADOS

POSICIÓN OCUPACIONAL
¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE DE
LOS DESOCUPADOS?

42,8% Otras 
experiencias

26,5% Sin 
experiencia

12,6% Aseadoras y 
servicio doméstico

Otros

Servicios comunitarios, 
sociales y personales

Construcción

Transporte, alma-
cenamiento y 
comunicaciones

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y 
pesca

DIFERENCIAS PARA HOMBRES Y MUJERES: TASA DE
DESEMPLEO: 34,9% 16,4%

SIN RECURSOS
PARA NEGOCIO: 71,3% 66,0%

HORAS DISPONIBLES
PARA TRABAJAR: 36,5 44,4

Generalidades 
de los hogares

59,4%
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Mujeres Hombres

3 a 6 años
7 a 11 años
12 a 17 años
18 a 23 años

95,9%

33,0%
81,9%

68,7%

ASISTENCIA ESCOLAR

RAZONES DE LA INASISTENCIA ESCOLAR

La tasa de desempleo en Popayán es de 13,3%;
mientras que en este proyecto llega a 26,5%
Las mujeres correponden al 59,4% y el 68,2%
de los habitantes son menores de 35 años

64,3 %
De los hogares, 
es ampliado

personas personas personas

Tasa de
 analfabetismo

6,9%

  3 a 6 años Considera que no está en edad escolar 45,7%
7 a 11 años Falta de cupos 42,1%
12 a 17 años No le gusta o no le interesa el estudio 26,5%
18 a 23 años Necesita trabajar 35,5%

INTERESES OCUPACIONALES

40,6%

El ingreso por 
trabajo promedio 
para los 
hombres es de 
$393.631; 
mientras que 
para las mujeres 
es de $302.231

El 43,6% de los inactivos son jóvenes 
entre los 14 y 28 años de edad.

A pesar de ser un proyecto urbano, el 14,5% de 
los ocupados se desempeñan como jornalero o 
trabajador rural.

Las principales ideas de negocio de los 
ocupados son tiendas de abarrotes, tiendas de 
variedades y venta de ropa.

Empleo
151

396
Negocio

No ha hecho diligencias 58,5%

13,7%

11,3%

Pidió ayuda a familiares o conocidos

Envío hojas de vida a empresas o empleadores

Obrero o empleado particular 19,4%

5,5%Otros

49,8%Cuenta propia

14,5%

10,8%Empleado doméstico

Jornalero o peón

Comercio

16,5%
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28,3%9,0%

25,3%13,0%

9,0%

9,4%
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Valle del ortigalValle del ortigal

1. Formación para la vida y el empleo 

1.1. Actividad: Incrementar la formación en 
habilidades para el trabajo

1.2. Actividad: Capacitacir en micro finan-
zas y economía del hogar

1.3. Actividad: Vincular a las mujeres a los 
programas de capacitación para que 
puedan desempeñarse en proyectos 
productivos, madres comunitarias, etc.

2. Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial

2.1. Actividad: Desarrollar actividades 
tendientes al  fortalecimiento de la asocia-
tividad

2.2. Actividad: Capacitar a estas asociacio-
nes en la formulación de proyectos y 
posteriormente

2.3. Actividad: Apoyar a las asociaciones en 
la presentación de propuestas a organis-
mos como cooperación internacional para 
la gestión de recursos

3. Empleabilidad

3.1. Actividad: Hacer jornadas de atención a 
la población por los centros de empleos en 
el Valle del Ortigal, y así vincular a la 
población a las rutas existentes

3.2. Actividad: Acompañar a la comunidad 
en la constitución de la Asociación de La 
Placita Campesina; Motivar y acompañar el 
funcionamiento de los mercados móviles 
en el Valle del Ortigal

4. Articulación interinstitucional

4.1. Actividad: Priorizar los desembolsos 
por conceptos de reparación a las perso-
nas con iniciativas productivas
    
4.2. Actividad: Continuar con el programa de 
mujeres ahorradoras con las beneficiarias 
que vivan en el Valle del Ortigal, o  una 
acción equivalente (conformación de 
fondos de ahorro familiares o de vecinos)

4.3. Actividad: Programa que promueve la 
cultura de la Legalidad

ANSPE - DPS - SENA - COEE Popayán -
Secretaría de Educación - Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF)

Posibles instituciones participantes:

Posibles instituciones participantes:
ANSPE - DPS - SENA - COEE Popayán -

Posibles instituciones participantes:
ANSPE

Posibles instituciones participantes:
DPS, Alcaldía, Sec. Gobierno y Sec. Desarrollo Social, 
ANSPE, UARIV

5. Obras sociales e infraestructura 
complementarias

3.1. Actividad: Solicitar a la constructora o 
la entidad responsable la terminación del 
salón comunal y la puesta en marcha de 
los servicios públicos del mismo

3.2. Actividad: Construcción de reductores 
de velocidad a la entrada del Proyecto, y 
adecuada señalización

Posibles instituciones participantes:
Secretaría de infraestructura

POPAYÁN

Ruta a corto plazo

Ruta a largo plazo

Actividad: Generación de capacidades para el 
trabajo o el emprendimiento fundamentada en la 
formación y acompañamiento pertinente, 
eficiente, a bajo costo (jornadas de atención, 
orientación, acompañamiento) y en función del 
perfil vocacional definido para los grupos 
poblacionales residentes en Valle del ortigal.

Responsable: Alcaldía de Popayán, COEE, DPS, 
SENA

Actividad: Estrategias articuladas entre sector 
privado y público para la formalización de las 
unidades económicas domésticas; estableci-
miento de fondos de ahorro y financiamiento  
con enfoque diferencial positivo; establecimien-
to de locales comerciales o infraestructura para 
el desarrollo de actividades productivas.

Responsable: Sector privado local, Cámara de 
Comercio del Cauca


