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Estructura de la fuerza de trabajo de Bogotá - Cundinamarca 2001-2002 

La región es la primera en población en el pals. 
Sus habilanles representan el 20% de la población 
nacional. Bogotá es el principal centro de población 
urbana: 6'698.000 personas viven en la ciudad (15% 
de la población nacional), mientras en Cundinamarca hay 
2'226.000 personas (5% de la población nacional). 

Distribución del PIB de la región por sector económico 
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En la región, los servicios generan el 65% del PIB (servicios del gobierno, financieros, teleccmunicaciones, 
transporte, domésticcs, energia y a las empresas). En Bogotá, los servicios son la primera actividad productiva 
(75%). En Cundinamarca, las dos más importantes son servicios (42%) y agricultura (30%). 

Población total en la región 2001-2002 

Miles de personas 
9.000 

8.800 

8.600 

8.400 

8.200 

Región 

8.000 .¡_ __ _¡_ ____ __¡ ___ .,.._ ___ ..,llll____---.l., 

. 2001 2002 

Cundinamarca 
Bogotá 
Región 

FUENTE: DANE, ENH, 2001·2002 
Cifrasen miles. 

FUENTE: DANE. Cuentas deparlamenta/es. 
Preoos cooslalltes de 1994. 

. 2,08% 

Cifras en miles 

2001 2002 Var % 
2.185 
6.558 
8.742 

2.226 
6.698 
8.924 

1,90 
2,14 
2,08 

FUENTE: DANE. ECH 2001·2002 
El número de habitantes en la región se incrementó in el 2002 en 1 82 mil Población tota~ PT: número de habitantes calaJ!ado por~ DANE 
personas. En Bogotá se encuentra el76% de la población de la región. con base en esbmalivos de k1s resultados de k1s censos de potiación. 
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En el2002, la PET de la región creció en 169 mil personas; la mayor parte de esta 
población (75%) está localizada en Bogotá. 
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FUENTE: OANE. ECH 2001-2002. 
Población en edad de trabajar, PET: 

cooslillnda por ~ personas mayores de t 2 años. 

Población económicamente activa en la región 2001-2002 
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En la región, entre el2001 y el 2002, la PEA creció en 173 mil personas. 
Bogotá explica el64,7% del aumento. 
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Población ocupada en la reglón 2001-2002 
Miles de personas 
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En el2002, la población ocupada en la región se incrementó en 116 mil personas 
respecto al 2001 . El 92% de los nuevos empleos se generaron en Bogotá. 
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En el 2002, en la región, el número de desempleados se incrementó en 56 mtl personas. 
El 92% de los nuevos desempleados se generó en Cundinamarca Bogotá concentra la 
mayor cantidad de población desempleada del pais: 624 mil personas. 
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En el 2002, en la región, las personas subempteadas aumentaron en 227 mil. 
En Bogotá se concentra el 79% de los subempteados de la región. 
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En el 2002 en la región, aumentó el número de personas que se vincularon al 
mercado laboral. Bogotá es la ciudad del pals donde se registra la mayor 
vinculación de personas al mercado de traba¡o. 

Tasa de ocupación en la reglón 2001-2002 
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En el 2002 en la región, el 53% de la población en edad de traba¡ar se encontraba 
ocupada. La ocupación en Bogotá creció más que en la región y que en 
Cundinamarca, donde se redujo. 
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Tasa de desempleo en la región 2001-2002 
·~----------------~--------Porcenta¡e (%) 

En el2002, 18,4% de la población económicamente activa de la reg1ón se 
enrontraba desempleada. En Bogotá, la tasa de desempleo dism1nuyó, mientras 
que en Cundinamarca aumentó 4 puntos porcentuales 
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En el 2002, el 33,2% de la población económicamente activa de la región se encontraba 
subempleada. En Bogotá, el subempleo aumentó en 5,5 puntos porcentuales respecto al 
ano antenor; en Cund1namarca este 1nd1cador d1sm1nuyó. 

FUENTE: DANE. ECH 2001·2002 
Tasa de subempleo, TS: iOOica el pacenta¡e de~ pOOiaclón ql.'! 
no está sabsfecha ooo sus ooodiCIOI18S de trabaJo y desea buscar 

o carrbar de~· Este llldicador de calidad del 
~se calcUa de~ S1Q1Jef11e forma TS={IWEA)'100. 

Ocupados en la región por rama de actividad económica 
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En la reg1ón, la ocupaCión se concentra en los servicios (comunales, personales, sociales, a las empresas) 
que generan e!30% de los empleos. El comeroo es responsable del24% de la ocupación 
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En la región, el62,8% de los ocupados recibe una remuneraCión menor a dos salarios mimmos. 

Nivel educativo de la población regional 
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Sólo el 2% de la población desempleada no 

En la región, el 98% de los ocupados cuenta con algún 
grado educativo; el 68% tiene educación secundaria o superior. 

está capacitada. El 80% del desempleo se concentra en la 
población con educación secundaria o superior. 
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Población ocupada y desocupada en la región, según edad 
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En la región, tos jóvenes (20 a 29 años) y tos adultos jóvenes 
(30 y 39 años) representan el 56% de tos ocupados. 
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El desempleo afecta en mayor proporción a los jóvenes de 18 a 24 
años (30%) y adultos entre los 25 y tos 55 años (57%). En Bogotá 
se concentra el 80% de esta población y en Cundinamarca el 20%. 

FUENTE: DANE. ENH. Etapa septiembre 2000. 

Población ocupada y desocupada en la región, según sexo 
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Los hombres ocupan el mayor número de plazas de trabajo en la 
región: en Cundinamarca la participación es 63% y en Bogotá es 54%. 

En la región, las mujeres son las más afectadas por el desempleo: 
en el departamento son el 63% y en Bogotá son el 53% de la 
población desempleada. 

Población ocupada en la región, según posición ocupacional 
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En la región, el 92,4% de los ocupados se encuentran vinculados al sector priv~do (obrero o jornalero, patrono o 
empleador, cuenta propia, empleado doméstico, empleado particular). El gobierno contribuye con el 6,5% del empleo. 



características del mercado ·aboral r ional 

Bogotá y Cundinamarca son el primer mercado de trabajo del país: 22% 
de la población en edad de trabajar; 24% de la población económica
mente activa; 23% de los ocupados y 28% de los desempleados4

• 

La mayoría de ocupados son jóvenes entre 20 y 29 años (27%) y adultos 
entre 30 y 39 años (29% ); los hombres ocupan el mayor número de plazas 
de trabajo con el 54% y el 63% en Bogotá y en Cundinamarca, 
respectivamente. 

El recurso humano cuenta con un buen nivel educativo: 44% de los ocu
pados tiene secundaria y el 25% educación superior. Esta fortaleza de la 
región se explica por su oferta educativa especialmente de bachillerato y 
educación superior. 

Las actividades que generan más empleo son servicios personales y 
sociales (30,2%), comercio (23,8%), industria (16,8%), producción agro
pecuaria (8,8%) y la actividad financiera (8,5% ). El92% de la ocupación la 
genera el sector privado. El 62,8% de los ocupados gana menos de dos 
salarios mínimos. · 

Los desempleados son 828.000 personas; los jóvenes, los adultos y las 
mujeres son los más afectados. La mayoría de los desempleados tiene 
secundaria (56%) y educación superior (24%). 

Tendencias rcado labora n entre 2001 • 2002 

• Aumentó el número de ocupados, pero también se incrementó la tasa 
de desempleo y la tasa global de participación . 

• Bogotá ofreció mayores oportunidades efectivas de empleo que el 
departamento. La ocupación en la ciudad aumentó en 107 mil puestos 
de trabajo . 

• El subempleo afectó de manera notoria a Bogotá , porque entre el2001 
y el2002 aumentó en 227 mil personas. 

• Estas tendencias evidencian que las condiciones de empleo en Bogotá 
y la región siguen siendo insatisfactorias y ratifican que mientras la eco
nomía no crezca por lo menos al5%, difícilmente podrán modificarse. 

4. DANE. Encuesta Continua de Hogares. Diciembre de 2002. 
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