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Panorama del empleo en Bogotá

I. Introducción

Las economías urbanas se han visto 
muy afectadas por los procesos de 
desaceleración en los sectores pro-

ductivos y en algunos casos por la recesión 
económica ocasionada por la pandemia.

El empleo y el crecimiento económico 
tienen indicadores negativos a nivel global, 
generando un empobrecimiento y un retro-
ceso en los avances en el bienestar social 
logrados en las últimas décadas; esto, su-
mado a la crisis sanitaria, genera un pano-
rama incierto y difícil en términos econó-
micos, sociales y políticos. 

La crisis económica ha conllevado ajustes 
laborales y despidos, sobre todo en el sector 
servicios y las áreas de comercio, restau-
rantes, hoteles y las actividades de entrete-
nimiento, las cuales se vieron más afectadas 
por los cierres producto de las cuarentenas. 
Por ende, el desempleo afecta más a las ciu-
dades que dependan del sector servicios y re-
gistran altos niveles de informalidad laboral.

En 2020, el Producto Interno Bruto - PIB 
decreció un 6,8% en Colombia y un 6,6% 
en Bogotá. Los sectores económicos de 
comercio y servicios que tradicionalmen-
te contribuían en mayor medida a gene-
rar valor agregado se han visto frenados 
por las medidas de previsión del contagio 
de COVID-19. Esta reducción en el nivel de 
producción del país ocasiona pérdida de 
empleos y con ella un descenso de los in-
gresos de los hogares y un aumento de la 

pobreza, generando incertidumbre, tanto 
para empresas como consumidores que 
optan por ser más cautelosos a la hora de 
efectuar inversiones y consumo, reducien-
do así la demanda agregada.

En resumen, los principales hallazgos 
en materia de empleo para Bogotá son:

• La tasa de ocupación de la ciudad de Bo-
gotá descendió 5 puntos porcentuales 
en el último año, lo que equivale a una 
pérdida de 295.352 empleos. 

• La tasa de desempleo en Bogotá fue de 
20,1% en el primer trimestre de 2021, lo 
que significa un incremento de 8,3 p.p. 
con respecto al mismo trimestre de 2020.

• Bogotá, durante los primeros tres meses 
del año, fue la séptima ciudad con mayor 
desempleo, al compararla con otras ca-
pitales del país.

• Entre el primer trimestre de 2020 y el 
primer trimestre de 2021, la población 
desempleada en Bogotá aumentó en un 
74%, pasando de 538.261 personas a 
937.443 es decir, alrededor de 400.000 
personas más que buscan empleo y no 
lo encuentran.

• Los sectores económicos en Bogotá que 
en el último año han perdido una ma-
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yor cantidad de empleos son: comer-
cio y reparación de vehículos (119.584 
empleos); administración pública y de-
fensa; educación y atención de la salud 
humana (93.557 empleos); alojamiento 
y servicios de comida (92.627 empleos) 
y actividades artísticas, entretenimiento, 

recreación y otras actividades de servi-
cios (se redujo en 91.221 empleos).

• Bogotá es la quinta ciudad del país con 
mayor desempleo juvenil, cifra que 
asciende 29,9% en los tres primeros 
meses de 2021.
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II. Ocupación

• La tasa de ocupación a nivel nacional, durante los primeros meses de 2021, fue de 
51,1% y en Bogotá, de 53,6%.

• La tasa de ocupación de la ciudad de Bogotá descendió 5 puntos porcentuales en el úl-
timo año, lo que equivale a una pérdida de 295.352 empleos, entre el primer trimestre 
de 2020 y el primer trimestre de 2021. 

Gráfica N° 1. Tasa de Ocupación trimestral para Bogotá. 2016-2021. (Porcentaje).

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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• Al analizar la tasa de ocupación en Bo- 
gotá, de manera trimestral, durante los 
últimos 5 años, se aprecia claramente 
cómo antes de iniciar la pandemia venía 
siendo, en promedio, un 62%, pero justo 
a partir del segundo trimestre de 2020 
se redujo en 10 p.p., siendo, en prome-
dio, del 51% en los últimos 4 trimestres.

Ocupación por sector económico

En Bogotá, durante 2020, la composición 
del empleo por sector económico se ha ca-
racterizado por concentrarse en: 

• Comercio y reparación de vehículos 
(20% del empleo con 718.767 perso-
nas ocupadas). 

• Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud hu-
mana (14% del empleo con 513.054 
personas ocupadas). 

• Industria manufacturera (14% del em-
pleo con 509.763 personas ocupadas).

• Los sectores económicos en Bogotá que 
en el último año han perdido una mayor 
cantidad de empleos son: 

• Comercio y reparación de vehículos, 
donde se evidencia una reducción 
de 119.584 empleos: en 2019 labo-
raban  838.351 personas y en 2020 
disminuyó a 718.767 personas.

• Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud hu-
mana (se redujeron en 93.557 em-
pleos, pasado de ocupar a 606.611 
personas en 2019 a 513.054 en 2020).

• Alojamiento y servicios de comida 
(redujo 92.627 empleos, pasando de 
ocupar a 302.796 personas en 2019 a 
210.169 en 2020).

• Actividades artísticas, entretenimien-
to recreación y otras actividades de 
servicios (se redujo en 91.221 em-
pleos, pasado de ocupar a 399.816 
personas en 2019 a 308.595 en 2020).

Tabla N° 1. TPoblción Ocupada según sector económico. Bogotá, 2019 y 2020.

Sector económico 2019 2020 Variación porcentual

No informa 789 2.921 270,2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16.981 16.652 -1,9%
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Explotación de minas y canteras 13.248 8.609 -35,0%

Industria manufacturera 560.879 509.763 -9,1%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

30.919 48.917 58,2%

Construcción 293.900 249.114 -15,2%

Comercio y reparación de vehículos 838.351 718.767 -14,3%

Alojamiento y servicios de comida 302.796 210.169 -30,6%

Transporte y almacenamiento 309.476 286.404 -7,5%

Información y comunicaciones 110.288 118.835 7,7%

Actividades financieras y de seguros 129.680 108.363 -16,4%

Actividades inmobiliarias 107.264 90.267 -15,8%

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 

465.902 437.584 -6,1%

Administración pública y defensa, educación y aten-
ción de la salud humana

606.611 513.054 -15,4%

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y 
otras actividades de servicios

399.816 308.595 -22,8%

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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Ocupación informal

• La proporción de la población ocupada 
informal fue del 42,3% durante el primer 
trimestre de año en las 23 ciudades y 
áreas metropolitanas.

• Al comparar la proporción de pobla-
ción ocupada informal de las principa-

les ciudades, durante los primeros tres 
meses del año, se aprecia cómo regis-
traron un valor superior al 60%: Cúcuta 
A.M. (72,4%); Sincelejo (67,1%); Riohacha 
(67,1%), Santa Marta (66,3%) y Valledupar 
(63,2%). En contraste, las cuatro ciudades 
con menor informalidad son: Manizales 
A.M. (40,4%); Tunja (41,4%); Medellín A.M. 
(41,9%) y Bogotá (42,3%).

Gráfica N° 2. Proporción de la población ocupada informal en el primer trimestre (enero- 
marzo) 2021, según ciudades principales (porcentaje).

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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III. Desempleo

• La tasa de desempleo en Colombia fue 
15,8%, en el trimestre de 2021, mientras 
que en Bogotá alcanzó el 20,1%, lo que 
significa incrementos de 3,2 p.p. y de 8,3 
p.p., respectivamente, con respecto al 
mismo trimestre de 2020.

• Entre el primer trimestre de 2020 y el pri-
mer trimestre de 2021, la población des-
empleada en Bogotá aumentó en un 74%, 
pasando de 538.261 personas a 937.443, es 
decir, alrededor de 400.000 personas más 
que buscan empleo y no lo encuentran.

• Al analizar la tasa de desempleo en Bogo-
tá, de manera trimestral, durante los últi-
mos 5 años, se aprecia claramente cómo 
antes de iniciar la pandemia venía siendo 

en promedio un 10%, pero justo a partir 
del segundo trimestre de 2020 se incre-
mentó a casi el doble, siendo en promedio 
del 20% en los últimos 4 trimestres.

Gráfica N° 3. Tasa de desempleo trimestral para Bogotá. 2016-2021. (Porcentaje).

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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• Al comparar la tasa de desempleo de las 
principales ciudades, durante los prime-
ros tres meses del año, se aprecia cómo 
registraron un valor superior al 20% en: 
Riohacha (23,2%); Cúcuta A.M. (22,5%); 
Quibdó (21,9%); Ibagué (21,7%); Neiva 
(20,6%); Valledupar (20,4%) y Bogotá 
(20,1%). En otras palabras, Bogotá es la 
séptima ciudad de Colombia con mayor 

desempleo. En contraste, las tres ciuda-
des con menor desempleo son: Barran-
quilla A.M. (11,6%); Cartagena (11,5%) y 
Bucaramanga A.M. (15%).

• Las ciudades que más incrementaron 
la tasa de desempleo entre el primer 
trimestre de 2020 y el primer trimestre 
de 2021 son: Bogotá (8,3 p.p.); Rioha- 
cha (5,7p.p.); Medellín A.M. (5 p.p.) y Cali 
A.M. (4,7 p.p.).

Gráfica N° 4. Tasa de desempleo en el primer trimestre (enero- marzo) 2020-2021, según 
ciudades principales (porcentaje).

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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Desempleo en jóvenes

• De igual manera, la población joven observa 
una mayor tasa de desempleo que el pro-
medio de la población. En Bogotá, la tasa 
de desempleo juvenil durante el primer tri-
mestre de 2021 fue de 29,9%, es decir, 9,8 
puntos porcentuales más que el promedio 
del desempleo para la ciudad 20,1%.

• En los tres primeros meses de 2021, la 
tasa de desempleo en los jóvenes (14 
a 28 años) a nivel nacional se ubicó en 
23,9%, cifra que se incrementó frente al 
20,5% registrado en el primer trimes-
tre de 2020. Ibagué, Riohacha, Neiva, 
Cúcuta y Bogotá son las ciudades que 
registran el mayor desempleo juvenil 
en Colombia.

Gráfica N° 5. Tasa de desempleo en jóvenes (14 a 28 años) en el primer trimestre (enero- 
marzo) 2021, según ciudades principales (porcentaje). 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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Desempleo en mujeres

• Es importante, también, señalar que el 
desempleo se presenta en mayor medi-
da en mujeres que en hombres, profun-
dizando las desigualdades de género. A 
nivel nacional, durante el primer trimes-
tre de 2021, la tasa de desempleo en 
hombres fue del 12%, 9 puntos porcen-
tuales menos que en la tasa de desem-
pleo en mujeres que fue del 21%.

• En Bogotá, durante 2020, la tasa de des-
empleo en mujeres fue de 20,9%, 4,9 
puntos porcentuales menos que la tasa 
de desempleo en hombres, que fue 16%.

• Como lo indica la gráfica a continuación, 
existe una brecha en el nivel de empleo 
de las mujeres frente al de los hombres, 
que se sostiene en el tiempo, por lo que 
es urgente adoptar medidas que facili-
ten la empleabilidad de las mujeres.

Gráfica N° 6. Tasa de desempleo desestacionalizada nacional según sexo, mensual enero 
2020 – marzo 2021 (porcentaje). 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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IV. Conclusiones

• Estamos viviendo un contexto de desace-
leración económica y pérdidas de empleo 
a niveles preocupantes. En total se con-
tabilizan un millón de personas desocu-
padas en la ciudad, de las cuales 690 mil 
han perdido su empleo en lo corrido del 
año, situación que se agrava en los jóve-
nes donde la tasa ronda el 33%.

• Las medidas para mitigar la pandemia 
terminaron, indirectamente, deterioran-
do el mercado laboral y acentuando los 
problemas de la informalidad, que hoy 
registra el 42%. 

• Los más afectados han sido los emplea-
dos particulares y los trabajadores por 
cuenta propia, sobre todo del sector co-
mercio y servicios, que han vivido proce-
sos de reducción de horas de trabajo, dis-
minución de ingresos, recortes salariales 
e incluso modificación de contratos. 

• Esta coyuntura mostró la fragilidad y vul-
nerabilidad de las empresas bogotanas. El 

88% son microempresas. Y aunque mu-
chas tuvieron que sobrevivir con lo básico 
en los últimos meses, es necesario pesar 
el impacto en términos de arriendo, im-
puestos, nómina, servicios públicos…

• Es importante que los gobiernos desa-
rrollen estrategias para proteger el em-
pleo y garantizar mejores mecanismos 
de protección social. 

• Invertir en programas de reactivación 
económica y estrategias de trasforma-
ción productiva y tecnológica debe ser 
una prioridad en estos momentos. Las 
obras públicas como motor de creci-
miento es una estrategia insuficiente, 
pues son los servicios -y no la construc-
ción- la principal actividad productiva de 
la ciudad con un aporte del 63% al PIB. 

• Se recomienda revisar la carga tributaria 
de las pequeñas empresas y crear incen-
tivos para la contratación de jóvenes y 
mujeres, quienes son los más afectados. 
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