
 
 

 

 

Mercado Laboral Popayán diciembre 2018 – febrero 2019 

La Tasa Global de Participación (TGP) de la 

capital del Cauca, registra la relación porcentual 

entre la población económicamente activa y la 

población en edad de trabajar, indicador que 

refleja la presión de la población en edad de 

trabajar sobre el mercado laboral, un 59,2%; en 

la Tasa de Ocupación (TO), referente a la 

relación porcentual entre la población ocupada y 

el número de personas que integran la población 

en edad de trabajar, un 52,2%; en la Tasa de 

Subempleo (TS) subjetivo, la relación porcentual 

de la población ocupada que manifestó querer y 

poder trabajar más horas a la semana y el 

número de personas que integran la fuerza 

laboral, un 27,4%; en subempleo objetivo (TO) 

que comprende a quienes tienen el deseo, pero 

además han hecho una gestión para materializar 

su aspiración y están en disposición de efectuar 

el cambio, un 10,9% y en la Tasa de Desempleo 

(TD), la relación porcentual entre el número de 

personas que buscan trabajo y el número de 

personas que integran la fuerza laboral, 

un 11.9%. (Gráfico 1). 

 

En cuanto a la población ocupada, Popayán 

coincide con la estructura de su tejido 

empresarial, vemos que en sectores como el 

comercio, restaurantes y hoteles, está ocupada el 

34% de la población patoja; en el sector de 

servicios sociales y personales se encuentra 

ocupado el 28% de la población; en actividades de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones el 

10%; para la construcción se tiene ocupado el 9% 

de los payaneses; para la industria manufacturera 

se ocupa el 7%, y para otro tipo de actividades 

tales como, Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; explotación de minas y 

canteras; suministro de electricidad, gas y agua; 

e intermediación financiera, se ocupa el 3%. 

(Gráfico 2). 
 

Gráfico 1. Tasa global de participación, ocupación y 

desempleo. Popayán Diciembre – febrero (2009-

2019). 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la población 

ocupada, según ramas de actividad. Popayán 

Diciembre – febrero (2009-2019). 
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La posición ocupacional también está muy 

marcada en la capital caucana, el 50.9%  de las 

personas ocupadas son trabajadores por cuenta 

propia, lo cual muestra una gran característica de 

mercado laboral independiente; mientras que el 

33.2% de las personas ocupadas lo hacen como 

obreros o empleados particulares; el resto de 

ocupaciones que  incluyen a obreros o empleados 

del gobierno, empleados domésticos, patrones 

empleadores, los trabajadores familiares sin 

remuneración, a los trabajadores sin 

remuneración en empresas de otros hogares, a los 

jornaleros o peones y otro, representan el 16% de 

la población ocupada. (Gráfico 3). 

Según el DANE, de cada 100 personas que 

trabajan en Popayán, 60 lo hacen de manera 

informal, en cuanto a la población inactiva, 

tenemos que el 47.6% de las personas realizan 

oficios del hogar, mientras que el 28.9% se 

encuentran estudiando. El otro 23.5% de la 

población patoja pertenece a: incapacitado 

permanente para trabajar, rentista, pensionado, 

jubilado, personas que no les llama la atención o 

creen que no vale la pena trabajar. (Gráfico 4). 

La dinámica del empleo en Popayán es uno de los 

aspectos más controversiales a nivel socio-

económico, nuestra región tiene falencias en lo 

que concierne a la oferta de trabajo, según la 

gran encuesta integrada de hogares, a febrero de 

2019, la capital caucana registro 113.000 

personas ocupadas, 15.000  desocupados y 88.000 

personas que están inactivas en la economía 

payanesa, estos datos revelan que debemos 

potenciar el sector productivo a través de la 

competitividad y la formalidad, en pro de generar  

más puestos de trabajo que logren disminuir la 

informalidad. 

        

 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población 

ocupada, según posición ocupacional. Popayán 

diciembre 2018 – febrero 2019. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de la población 

inactiva, según tipo de actividad. Popayán diciembre 

2018 – febrero 2019. 
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