
 

Flash informativo - mercado laboral febrero 2021 

 
En febrero, la tasa de desempleo registrada en Bogotá fue de 20,3% (476 mil personas desocupadas más que hace un año). Los 
grupos en los que mayor incidencia ha tenido el desempleo son los jóvenes y la población femenina, cuyas tasas de desempleo 
fueron de 30,2% y 25,8%, respectivamente. Este fenómeno se repite tanto a nivel de Colombia como de las 13 áreas principales, 
haciendo evidente la necesidad de que las políticas públicas sobre reactivación del empleo tengan un enfoque que priorice estos 
grupos poblacionales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

• En febrero, la tasa de desempleo de las mujeres 
bogotanas fue de 25,8%, mientras que la de los 
hombres fue de 15,6%. Esto implica una brecha de 
10,1 p.p. entre géneros.  
 

• En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo en 
Bogotá fue superior a la nacional (21,7%) y a la de las 
13 áreas (22,3%) en 4,1 p.p. y 3,5 p.p., 
respectivamente. En cuanto a los hombres, la tasa de 
Bogotá fue superior a la de Colombia (11,7%) en 3,9 
p.p., y a la de las 13 áreas (14,6%) en 1 p.p..  
 

• Con respecto a febrero de 2020, en la capital 
colombiana se observó un aumento de 13,3 p.p. en 
la tasa de desempleo femenina, y de 7,1 p.p. en el 
caso de la masculina.  

Gráfico 1. Tasa de desempleo (promedio trimestral móvil). 
• En febrero de 2021, la tasa de desempleo en 

Colombia presentó un aumento de 3,7 puntos 
porcentuales (p.p.) con respecto a febrero de 2020. 
La cifra pasó de 12,2% a 15,9%, lo que representa un 
total de 3,9 millones de personas desocupadas en 
el país. Esta misma tendencia se observó en las 13 
áreas metropolitanas y en Bogotá, cuyas respectivas 
tasas aumentaron en 6,5 p.p. y 9,9 p.p., ubicándose en 
18,1% y en 20.3%. Así, la población desocupada 
ascendió a 2,2 millones en las 13 áreas y 965 mil 
personas en Bogotá, respectivamente. 

 
• Como promedio trimestral móvil, la tasa de 

desempleo de la capital colombiana se ubicó en  
19,5%,  4 p.p. superior a la de Colombia (15,5%) y 1,8 
p.p. más alta que en las 13 áreas (17,7%).   

Gráfico 2. Tasa de desempleo mensual por género. Tasa de desempleo por género 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá. 
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Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá. 



  

Tasa de desempleo por grupos etarios 
Gráfico 3. Tasa de desempleo en Bogotá por grupos etarios. 

Ocupación 

• En febrero de 2021, tras varios meses de 
crecimiento, la tasa de ocupación presentó una 
variación negativa. Además, en el total nacional se 
observó una reducción anual de 1,18 millones de 
personas en la población ocupada, 816 mil 
personas en las 13 áreas y 425 mil personas en 
Bogotá.  
 

• Como promedio trimestral móvil, para el trimestre 
diciembre-febrero de 2021 la Tasa Ocupación en 
Colombia presentó una disminución anual de 4.1 p.p.. 
En las 13 áreas esta disminución fue de 5.6 p.p. y en 
Bogotá fue de 7,1 p.p.. 
 

• En cuanto a ramas de la actividad económica, para el 
trimestre diciembre-febrero de 2021, las que 
concentraron al mayor número de ocupados en 
Bogotá fueron Comercio (774 mil personas) e 
Industrias manufactureras (548 mil).  

 
• Respecto a diciembre-febrero de 2020, en Bogotá las 

ramas que presentaron las disminuciones 
porcentuales más altas en su número de ocupados 
fueron Transporte y almacenamiento; Construcción; y 
Actividades artísticas y de recreación, con 
disminuciones de 18,8%, 17,6% y 17,1%, 
respectivamente. 

 
• La pérdida anual de empleos en la ciudad se 

concentró principalmente en las ramas de 
Administración pública, educación y salud (86 mil 
empleos) y Transporte y almacenamiento (66 mil). 

Gráfico 4. Tasa de Ocupación (promedio trimestral móvil). 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá. 

• Por grupos etarios, la población joven (menor a 29 
años) presentó la tasa de desempleo más alta en 
Colombia (24,3%), en las 13 áreas (28,2%) y en 
Bogotá (30,2%). Asimismo, en los 3 casos se observa 
la existencia de una correlación negativa entre edad y 
desempleo. En grupos etarios más altos, la tasa de 
desempleo es más baja 
 

• Con respecto a febrero de 2020, se observaron 
importantes incrementos en el desempleo de todos 
los grupos etarios en Colombia y sus 13 áreas 
metropolitanas. En Bogotá se destacan los 
aumentos correspondientes a la población menor 
a 29 años (12,2 p.p.) y a las personas entre 29 y 39 
años (9,1 p.p.). 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá. 

Gráfico 5. Número de ocupados por ramas económicas - 
promedio trimestral móvil (escala logarítmica). 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá 
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Gráfico 6. Tasa de informalidad. 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá 

Informalidad 

• En febrero de 2021, la tasa de informalidad laboral 
en Bogotá fue de 40,3%, 6,6 p.p. inferior a la de las 
13 áreas (46,9%) y 19,4 p.p. más baja que la de 
Colombia (59,8%). 

 
• Para este mes, en Bogotá se observó una 

disminución anual de 1,9 p.p. en la tasa de 
informalidad, de 0,4 p.p. para las 13 áreas, y un 
aumento de 1,8 p.p. para Colombia.  

 
• En términos poblacionales, en Colombia hubo 12,4 

millones de personas trabajando en el sector 
informal. En las 13 áreas la población ocupada 
informalmente fue de 4,7 millones de personas y en 
Bogotá fue de 1,5 millones.  

 
• Respecto a febrero de 2020, la población ocupada 

informalmente en Colombia disminuyó en 325 mil 
personas. En las 13 áreas esta disminución fue de 426 
mil personas, y en Bogotá de 251 mil.  

Bogotá en el desempleo nacional 

• Mientras que en febrero de 2020, mes 
inmediatamente anterior a la llegada del Covid-19 a 
Colombia, Bogotá aportaba el 16% de los 
desempleados a nivel nacional, en el mes de 
febrero de 2021 dicho aporte fue del 25%. 
 

• Dicho aporte es más que proporcional a la 
participación de la población bogotana en la 
población nacional total (15,4%), lo que evidencia que 
el choque ocasionado por la pandemia ha tenido una 
mayor afectación en la capital que en el resto del país. 
 

Gráfico 7. Participación de Bogotá a la población desempleada 
nacional 2020 

Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ProBogotá 


