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la tasa global de participación aumentó 2,1%. 

Tasa de ocupación en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, el 53,1% de la población 
en edad de trabajar se encontraba ocupada. 

Tasa de desempleo en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, el19,2% de la población 
económicamente activa se encontraba sin empleo. 

Tasa de subempleo de Bogotá, 2001 - 2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, el 35,6% de la población 
económicamente activa estaba subempleada. 

Fuente; OANE. ECH. 
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Enero- febrero 52,8 51 ,7 -2,0 
Marzo- abril 51,7 53,6 3,7 
Mayo -junio 52,4 53,8 2,6 
Julio -agosto 52,2 53,1 1,8 

Fuente: DANE. ECH. 
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Enero - febrero 
Marzo - abril 
Mayo- junio 
Julio -agosto 

Tasa 

2001 nm 
27,3 32,2 17,7 
29,0 32,2 11,2 
26,6 34,8 31 ,0 
27,8 35,6 28,3 



Estructura de la fuerza de trabajo de Bogotá. Julio • agosto de 2002 

* Cifras en miles. 
Proyección de la población 
con base en el censo de 1993. 

Población Población 
económicamente inactiva• 

1'780 

Fuente: OANE ECH. 

Población total de Bogotá, 2001-2002 --------~•2.1% 
Miles de personas 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población de la ciudad aumentó 140 mil personas. 
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Población en edad de trabajar en Bogotá, 2001-2002 ----- • 2,5% 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población en edad 
de trabajar aumentó 127 mil personas. 

Población económicamente activa en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población económicamente 
activa aumentó 155 mil personas. 
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Fuente: DANE ECH. 



Miles de personas 
2.000 02001 D 2002 

1.821 

1.800 1.769 

1.600 

1.400 +--'---'--L....,--1-----"~'--,.---J'---"-...._--.-.,.__.____...~ 
Enero - Febrero Marzo -Abril Mayo-Junio Julio-Agosto 

En el cuarto bimestre de 2002, la población económicamente 
inactiva de Bogotá, disminuyó 27 mil personas. 

Población ocupada en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población 
ocupada de Bogotá aumentó 115 mil personas. 

Población desempleada en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población 
desempleada aumentó 39 mil personas. 

Población subempleada en Bogotá, 2001-2002 
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En el cuarto bimestre de 2002, la población subempleada 
en la ciudad aumentó 311 mil personas. 

REVISTAS 
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Enero -febrero 
Marzo - abril 
Mayo- junio 
Julio - agosto 

Miles de personas 

2002 Var. 'lo 
1.638,9 1.769,2 8,0 
1.821,4 1.737,3 -4,6 
1.806,9 1.778,0 -1,6 
1.808,4 1.780,5 -1,5 

Fuente: DANE. ECH. 
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Enero - febrero 
Marzo- abril 
Mayo- junio 
Julio - agosto 

2.640,6 2.652,1 
2.597,8 2.760,1 
2.644,8 2. 780,0 
2.642,8 2. 758,0 

0,4 
6,2 
5,1 
4,4 

Fuente: DANE. ECH. 

~~~-~-.__.....· 6,5% 

Marzo- abril 
Mayo- junio 
Julio - agosto 

Fuente: DANE. ECH. 

927,7 1.099,1 18,46 
660,0 1.179,0 37,09 
904,3 1.215,7 34,43 

Fuente: DANE. ECH. 



Presentación 
La Cámara de Comercio de Bogotá, como institución privada lideren el desa
rrollo empresarial de la ciudad, tiene el propósito de ampliar la información 
sobre el empleo en la ciudad. Por eso publica el Observatorio del Mercado 
de Trabajo con el objetivo de ofrecerle a la comunidad empresarial infor
mación estadística sobre el desempeño de los principales indicadores de 
empleo y desempleo en la ciudad. 

¿Qué es? 

El Observatorio del Mercado de Trabajo es un sistema de información 
que monitorea permanentemente la dinámica del empleo y desempleo 
en la ciudad, con base en un conjunto de variables e indicadores líderes. 
La información utilizada se compara con el mismo período del año 
anterior, con el fin de eliminar la estacionalidod. 

Conclusiones 
La oferta de mano de obra medida por la Población Económicamente 
Activa aumentó 155 mil personas, mientras que la ocupación sólo 
aumentó 115 mil personas. Es decir, que no todas las personas que 
salieron a buscar empleo lo consiguieron y la desocupación aumentó en 
40 mil personas. 
La tasa global de participación aumentó de 64,3% o 65, 7%. Es decir, en el 
último año aumentó la población económicamente activo en 155 mil 
personas. 
Lo población inactivo, aquello que estando en edad de trabajar no estaba 
interesado en participar en el mercado de trabajo, se redujo 27 mil per
sonas. Es decir, estas personas se vincularon al mercado de trabajo. 
La población ocupada en condiciones de subempleo aumentó 311 mil 
personas, lo que deterioró las condiciones de empleo de la ciudad. 
Bogotá tiene 1 · 216.000 subempleados y 654.000 desempleados, es 
decir, que el54,8% (1 · 870.000 personas) de lo fuerza de trabajo, PEA, se 
encuentra en condiciones inadecuadas de empleo o sin empleo. 

Las estadísticas 
Población total, PT: es el número de personas de la ciudad. La calcula el 
DANE con base en estimativos de los resultados de los censos de población. 

Población en edad de trabajar, PET: está constituida por las personas 
mayores de 12 años. 

Población económicamente activa, PEA: son las personas en edad de tra
bajar, que trabajan o están buscando empleo. Lo PEA constituye la fuerza la
boral. 

Población económicamente inactiva, PEI: son los personas en edad de 
trabajar, que no están interesados en trabajar o en buscar empleo. 

Ocupados, 0: son los personas que durante la semana que el DANE realizo 
lo encuesto se encontraban en una de los siguientes situaciones: trabajaron 
por lo menos uno hora remunerado; no trabajaron lo semana de referencia, 
pero tenian un trabajo; trabajan en lo familia sin remunerocion, por lo menos 
uno hora. 



Desocupados, D: son las personas que en la semana de la encuesta se en
contraban en una de las siguientes situaciones: sin empleo, buscando empleo, 
o con disponibilidad para trabajar. 

Subempleo, S: es el número de trabajadores que en la semana de la encues
ta se encuentran en condiciones inadecuadas de empleo y que desean traba
jar más horas porque su jornada laboral es inferior a 48 horas semanales. 

Los rinci eles indicadores 
Tasa global de participación, TGP: se define como la relación entre la 
población económicamente activa, PEA, y la que se encuentra en edad de 
trabajar, PET. Se mide como TGP=(PENPET)x 1 OO. 

Tasa de ocupación, TO: se define como la relación entre los ocupados, O, y 
la población en edad de trabajar, PET. La tasa de ocupación se calcula como 
TO=(O/PET)x1 OO. 

Tasa de desempleo, TD: se define como la relación entre los desempleados, 
D, y la población económicamente activo, PEA. Se determino de la siguiente 
forma: TD=(D/PEA)x 1 OO. 

Tasa de subempleo, TS: es lo relación entre los subempleodos, S, y lo 
población económicamente activa, PEA, e indica el porcentaje de la población 
que no está satisfecha con sus condiciones de trabajo y desea buscar o 
cambiar de empleo. Éste es un indicador de calidad del empleo y se mide así: 
TS= (S/PEA)x 1 OO. 
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