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En el siguiente boletín se presentan los reportes del mercado laboral para el municipio de 
Popayán según los últimos informes del ministerio del trabajo y del DANE. 

De acuerdo con el semáforo del mercado laboral presentado por el Ministerio del Trabajo, 
Popayán se constituye en una de las siete ciudades que registraron las más altas tasas de 
desempleo durante el periodo febrero-octubre del 2020 tal como se muestra en la tabla 1.

Según el informe, el semáforo naranja_2 evidencia indicadores laborales que empeoran, 
reflejando un incremento notorio en las tasas de desempleo y reducción de las tasas de 
ocupación. En cuanto a la oferta de empleos se observa una reducción absoluta de 
aproximadamente 15 mil personas y una caída de la demanda de 4 mil empleos, los 
desocupados incrementaron en aproximadamente 11 mil personas mientras que se 
observan leves reducciones en la Tasa Global de Participación (TGP), Tasa de Ocupación 
(TO) y Tasa de desempleo (TD) para los dos periodos en análisis. 

1. Semáforo del mercado laboral coyuntura del mercado de trabajo en Popayán 
trimestre agosto-octubre 2020 en relación al mismo periodo para el 2019

Tabla 1 semáforo mercado laboral Popayán

Fuente: Ministerio del Trabajo
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2. Reporte Coyuntura del Mercado Laboral octubre, trimestre agosto - 
octubre 2020

3. Indicadores del Mercado Laboral Julio – septiembre 2020 DANE

De acuerdo con el “Reporte Coyuntura del Mercado Laboral octubre, trimestre agosto a 
octubre 2020” el mercado laboral colombiano para octubre del 2020 mostró señales de 
recuperación en las tasas de desempleo tras las variaciones registradas en abril y mayo, no 
obstante para el caso particular de Popayán la TD se incrementó considerablemente del 
año 2019 al 2020 entrando en el top de las cinco ciudades con aumentos más altos en este 
índice, la siguiente tabla muestra las cifras. 

Según la tabla 2, la tasa de desempleo para el periodo agosto-octubre del año 2019 se 
situó en 11,1% mientras que para el mismo periodo tuvo un valor del 20,8% con lo cual se 
tiene una variación absoluta del 9,7% y una variación real del 8,73%. 

El informe presentado por el DANE muestra algunos indicadores del mercado laboral 
referentes al periodo julio-septiembre del año 2019 en comparación con el año 2020. 

11,1 20,8 9,7Popayán

Tabla 2 Variación de la tasa de desempleo
agosto-octubre en 2019 y 2020

Tabla 3 Resumen indicadores Popayán

Ciudad Ago - Oct 2019 Ago - Oct 2020 Valoración

TGP (%)

DESOCUPADOS
(MILES)

INACTIVOS
(MILES)

OCUPADOS
(MILES)

TO (%)
TD (%)

57,3 53,2
51

10,9
111
14
93

39,8
25,2
88
30
103

Julio - Septiembre 2019 Julio - Septiembre 2020Indicador

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: Ministerio del trabajo
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De acuerdo con el informe, para el municipio de Popayán los indicadores del mercado 
laboral como la TGP, TO y Ocupados disminuyeron en el año 2020 con respecto al 2019 
para el periodo julio-septiembre, sin embargo otros indicadores como TD e inactivos se 
incrementaron tal como se muestra en la tabla 3.

La dinámica de la TGP, ocupación y desempleo para Popayán Julio –septiembre del año 
2011 al 2020 muestra  leves variaciones, sin embargo para el año 2020 es cuando se 
presentan las mayores fluctuaciones en las tres variables siendo la tasa de desempleo la que 
mayores fluctuaciones presenta.

Ilustración 1 TGP, ocupación y desempleo Popayán
Julio  -septiembre (2011- 2020)

Ilustración 2 Tasa de desempleo Popayán
Trimestres móviles 2016 – 2020

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: DANE, GEIH.
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La ilustración 2 muestra de forma más clara el comportamiento de la TD la cual para el 
año 2020 presenta las mayores variaciones con respecto a años anteriores hasta el 
2016, llegando al pico más alto en los periodos abril-junio del 2020. 

Finalmente el mercado laboral en Popayán con respecto a la población ocupada, 
desocupada e inactiva se muestra en la siguiente tabla. 

De acuerdo con la tabla 4 para el periodo Julio-Septiembre del 2019 al 2020 las 
personas ocupadas disminuyeron en aproximadamente 24 mil, teniendo una variación 
negativa del 21,2%, la población desocupada incremento en 16 mil personas con una 
variación del 116% finalmente los inactivos incrementaron en 10 mil personas con una 
variación positiva del 10,5%. 

Tabla 4. Población ocupada, desocupada e inactiva Popayán
Julio - septiembre (2019 - 2020) 

Variación
Juli - Sep. 19

111 88 -24 -21,2
116
10,5

16
10

30
103

14
93

Juli - Sep. 20 Abs. %
Poblaciones

Ocupados

Inactivos
Desocupados

Fuente: DANE, GEIH.
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MINISTERIO DEL TRABAJO, GOBERNACIÓN DEL CAUCA, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO, SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL CAUCA, CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO - UAESPE, 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - 
ACOPI SECCIONAL CAUCA, CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, 
OBSERVATORIO REGINAL DEL MERCADO DE TRABAJO - ORMET, ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI SECCIONAL CAUCA, 
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO SECCIONAL CAUCA, 
CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL CAUCA Y ADMINISTRADORA 
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
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