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Estructura de la fuerza de trabajo*

Población en edad de trabajar 

Tasa global de participación

En el tercer trimestre de 2003 en Bogotá la población en edad de trabajar, PET, aumentó 2,6% comparado con el mismo período del año anterior. 
Este crecimiento  se explica por el aumento de la población económicamente activa, que respecto al tercer trimestre de 2002 creció 5,8%.
Población en edad de trabajar (PET).  Está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10  años y más en las zonas rurales. Se divide en población 
económicamente activa y población económicamente inactiva.
Población económicamente activa (PEA). También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo.
Población económicamente inactiva (PEI). Comprende a todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia  no participan en la producción de bienes y 
servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas  en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 
rentistas, inválidos, entre otros.

De las 6' 870.000 personas que habitaban Bogotá en el 
tercer trimestre de 2003, el 77,6% conformaba la 
población en edad de trabajar (PET). Ésta se puede 
desagregar en población económicamente activa, PEA, 
(67,3%) e inactiva, PEI, (32,7%). Las personas ocupadas 
eran el 82,5% de la PEA, mientras las desocupadas el 
17,5%. Además, el 38,8% de las personas ocupadas 
trabajan en condiciones de subempleo.

Población total
6.870

Población
menor de 12 años

1.535

Población
en edad de trabajar

5.335

Población
económicamente inactiva

1.744

Población
económicamente activa

3.591

Ocupados
2.983

Desocupados
608

Subempleados
1.153

Fuente: DANE, ECH, Julio-septiembre  2003.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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En el tercer trimestre de 2003 en Bogotá se mantuvo el crecimiento de la población que se vinculó al mercado de trabajo. La tasa global de 
participación (TGP) aumentó en dos puntos porcentuales respecto al mismo período de 2002. La ciudad registró una TGP (67,3%) superior a la 
nacional (63%) y al promedio de las 13 áreas (62,1%). 
Tasa global de participación, TGP: es la relación  porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar.  Este indicador refleja la presión de la 
población sobre el mercado laboral. Se calcula: TGP = (PEA / PET) * 100.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Ciudad III-2002 III-2003
Bogotá 65,3 67,3
Medellín 62,7 63,6
Cali 66,3 67,7 
Barranquilla 57,8 57,2 
Total 13 áreas 60,7 62,1

Porcentaje

* Miles de personas



Tasa de ocupación

Tasa de subempleo

Entre el tercer trimestre de 2002 y el mismo período de 2003 en Bogotá disminuyó la tasa de subempleo en 3,2 puntos porcentuales. Comparada 
con las otras ciudades, la tasa de subempleo de Bogotá es la quinta más baja  superada por Villavicencio, Medellín, Barranquilla y Cartagena, frente 
a la tasa nacional es menor en 1 punto porcentual. La insuficiencia por horas, es decir, el trabajo con menos de 8 horas diarias, es el factor principal 
de subempleo en Bogotá.
Tasa de subempleo, TS: es la relación porcentual entre el número de personas subempleadas (S), y el de personas que integran la fuerza laboral (PEA). Está compuesta por: a) 
Tasa de subempleo por insuficiencia de horas, b) tasa de subempleo por condiciones de empleo inadecuado: tasa de subempleo competencias y tasa de subempleo por ingresos. 
Se calcula: TS = (S/PEA) * 100.

En el tercer trimestre de 2003, en comparación con el mismo período de 2002, en Bogotá la tasa de ocupación aumentó 2,7 puntos porcentuales, 
como resultado, 217.575 personas encontraron empleo y el total de ocupados en la ciudad llegó a 2’983.574. Bogotá registró la quinta tasa de 
ocupación más alta entre las trece áreas superada por Cali, Montería, Bucaramanga y Villavicencio.
Tasa de ocupación. TO: es la relación porcentual  entre la población ocupada (O) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 
Se calcula: TO = .(O/PET) * 100.

Tasa de desempleo

Aunque la tasa de desempleo de Bogotá en el tercer trimestre de 2003 se redujo en 1,6 puntos porcentuales frente al 
mismo período de 2002, en comparación con la tasa nacional (14,3%) fue superior en 2,7 puntos porcentuales y frente al 
promedio de las 13 áreas (16,1%) en 0,8 puntos porcentuales.  
Tasa de desempleo, TD: es la relación porcentual  entre el número de personas que están buscando trabajo (D), y el número de personas que 
integran la fuerza laboral (PEA). Se cálcula: TD = (D / PEA) * 100. 

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Ciudad III-2002 III-2003
Bogotá 53,2  55,9
Medellín 51,8 53,3
Cali 55,6 56,7
Barranquilla 47,3 47,5
Total nacional 51,4 53,2

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Causas de subempleo. 
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Ciudad III-2002 III-2003
Bogotá 18,5 16,9
Medellín 17,4 16,2
Cali 16,1 16,3
Barranquilla 18,2 17,0
Total nacional 15,3 14,3

Porcentaje
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Número de personas desempleadas cesantes y aspirantes

Población ocupada por grupo de edad 
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En el tercer trimestre de 2003 en Bogotá se encontraban 607.907 personas desempleadas, 21.265 menos que las existentes en el mismo 
período de 2002. Sin embargo, la lenta recuperación económica ha impedido reducir aún más la población desempleada en la ciudad. De los 
desempleados la mayoría (84%) son cesantes, y el resto (16%) aspirantes.
Cesante.  Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas se encuentra desocupada buscando empleo. 
Aspirante.  Es la persona que busca trabajo por primera vez.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Ciudad III-2002 III-2003
Cesantes 518 510
Aspirantes 110 98
Total desempleados    629  608 

Población desempleada cesante por grupo de edad 

En el tercer trimestre de 2003 en las trece áreas metropolitanas se encontraban ocupadas 7’879.499 personas, de las cuales el 38% estaba en 
Bogotá. Respecto al mismo período de 2002 el número de ocupados en las 13 áreas aumentó en 481.070 personas de las cuales el 45,2% 
encontró empleo en Bogotá. Del total de ocupados en Bogotá, el 73,4% estaba entre 25 y 55 años.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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En las trece áreas metropolitanas del país en el tercer trimestre de 2003 estaban desempleadas1'340.587 personas, de las cuales el 38% estaba 
en Bogotá. De los desempleados cesantes en Bogotá el 68,2% era mayor de 25 años y el 30% estaba entre 18 y 25 años. En el período el número 
de cesantes en la capital disminuyó 1,6% respecto al tercer trimestre de 2002.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Las actividades en las que se concentra la ocupación en Bogotá son en su orden, servicios, 47,3%; comercio, 27,5% e industria, 18,9%. 
Asimismo, la industria con 28,8% y el comercio con 27,3% fueron las actividades que generaron más de la mitad, 56,1%, de los nuevos 
empleos (217.575) en la ciudad respecto al tercer trimestre de 2002, mientras que en la construcción disminuyeron los ocupados de 135.940 
a 131.958 personas.

Entre julio y septiembre de 2003 en Bogotá, la mayoría de los desempleados cesantes, provenían de tres actividades: servicios, 43,7%; comercio, 
25,4%, e industria, 19,8%.  En la actividad inmobiliaria aumentó en 54,2% el número de cesantes llegando a 52.930 personas, mientras que en el 
transporte se redujo en 22,2%.

En el tercer trimestre de 2003 de las 2’983.575 personas que estaban ocupadas en Bogotá, el 38,6% (1’152.999 personas) estaban trabajando en 
condiciones de subempleo. Los subempleados en la capital son en su mayoría, 44,2%, jóvenes entre 18 y 24 años y 39,2% personas entre 25 y 55 
años. El número de subempleados disminuyó en la ciudad, en 47.000 personas respecto al tercer trimestre de 2002. En Bogotá se encuentra el 
mayor número de personas subempleadas del total de las trece áreas metropolitanas.

Población subempleada por grupos de edad 

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.
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Población desempleada cesante, por rama de actividad anterior 

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Rama de actividad III-2002 III-2003
Servicios * 226 223
Comercio 137 130
Industria 94 101
Construcción 46 47
Otros 15 9
Total 518 510

Población ocupada por rama de actividad anterior

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Ramas de actividad III-2002 III-2003
Servicios* 1.311 1.412
Comercio 761 821
Industria 500 562
Construcción 136 132
Otros 58 56
Total 2.766 2.983
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Población desempleada cesante, por posición ocupacional anterior 

Población ocupada por  posición ocupacional anterior

Bogotá en comparación con el promedio de las trece áreas metropolitanas (49,1 semanas) es la ciudad donde una persona desempleada se demora 
más en conseguir empleo, en promedio 56,2 semanas en el tercer trimestre de 2003. No obstante, frente al tercer trimestre de 2002 se redujo el 
tiempo en 2 semanas.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Empleado particular 396 396
Trabajador por cuenta propia 59 57
Empleado del gobierno 25 15
Otros 38 42
Total 518 510
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El sector privado es el principal generador de empleo en Bogotá, en el tercer trimestre del presente año la mayoría de los ocupados, 50%, eran 
empleados particulares y el 30,1%  trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo del Gobierno era 6%. Con respecto al tercer trimestre de 
2002 aumentaron los trabajadores familiares sin remuneración, 33%, los empleados domésticos, 23%, y los trabajadores por cuenta propia, 18%; 
mientras que los empleados del Gobierno disminuyeron en el mismo período 11,9%.

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Empleado particular 1.415 1.490
Trabajador por cuenta propia 786 900
Empleado del gobierno 203 178
Empleado doméstico 144 161
Patrón                                         163 153
Otros                                             55 101
Total 2.766 2.983
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En el tercer trimestre de 2003 en Bogotá, la mayoría (77,7%) de los desempleados cesantes, estuvo vinculado como empleado particular, el 11% 
como trabajadores por cuenta propia, y sólo el 1,4% eran patrones o empleadores, sin embargo, el número de patrones cesantes pasó de 5.132 a 
7.301 un aumento de 42,3% respecto al tercer triemestre de 2002.

Promedio de semanas de búsqueda de trabajo de la población
desempleada cesante

Fuente: DANE. ECH. Julio- septiembre de 2003.

Ciudad III-2001 III-2002 III-2003
Bogotá 53,6 58,3 56,2
Medellín 52,8 52,7 53,2
Cali 50,2 44,1 48,4
Barranquilla 32,6 40,7 34,4
Ibagué 49,3 57,4 59,5
Montería 38,4 24 25,1
Total 13 áreas 48,7 49,9 49,1
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Conclusiones 

En el tercer trimestre de 2003, los principales indicadores del mercado 
laboral en Bogotá se comportaron de manera positiva respecto al mismo 
período de 2002, continuando la tendencia registrada a través del año. Los 
ocupados aumentaron en 217.575 personas, mientras que los desemplea-
dos disminuyeron en 20.463, así como los subempleados en 46.621. 
Además, el porcentaje de subempleados con relación a los ocupados fue 
menor, pasó de 43,3% a 38,6%.

Lo positivo

En Bogotá durante el presente período aumentó la tasa de 
ocupación (2,7 puntos) y se redujeron las tasas de desempleo 
(1,6 puntos) y subempleo (3,2 puntos) respecto al tercer 
trimestre de 2002. Lo anterior es el resultado, entre otros 
factores, del comportamiento positivo del comercio, la indus-
tria, los servicios comunales, sociales y personales, la 
construcción y la actividad financiera, en donde laboran el 82% 
de los empleados de la ciudad y al mejor clima de seguridad y 
confianza. 

Durante el tercer trimestre de 2003 en Bogotá, las actividades 
inmobiliarias, el comercio, la industria y el transporte genera-
ron el 89% de los nuevos empleos. Asimismo, el número de 
desempleados cesantes se redujo, respecto al tercer trimestre 
de 2002, en los sectores de servicios financieros (22,1%), 
transporte (18,4%), servicios comunales, sociales y persona-
les (8,2%) y comercio (5,1%). 

Las políticas del orden nacional para apoyar la actividad 
empresarial y la generación de empleo, entre las que se 
encuentran los recursos dest inados a l  crédi to  
microempresarial, como el Fondo Emprender del Sena para 
promover la creación de empresas por parte de jóvenes 
tecnólogos y universitarios; la reorientación de los programas 
del Sena para la formación laboral y las disposiciones de la 
última reforma laboral que flexibilizaron la contratación de 
aprendices.

La Administración Distrital consideró el tema del empleo como 
un tema prioritario en su gestión, para lo cual promovió 
programas para facilitar el acceso al crédito a las empresas y 
en especial a las microempresas en materia de capital de 
trabajo, compra de activos fijos, consolidación de pasivos, así 
como creación de empresas. Adicionalmente, para contribuir a 
promover la asociación de empresarios, realizó de estudios 
para la identificación de cadenas productivas. 

Lo negativo

La reducción en la ocupación en el sector de la construcción 
que genera el 4,4% del empleo de la ciudad (fue el único 
sector en donde disminuyó la ocupación respecto al tercer 
trimestre de 2002). En este período, el 10% de los 
desempleados cesantes tuvo su último trabajo en este 
sector. Además, junto con las actividades inmobiliarias 
(54,2%) y la industria (6,8%) fueron los sectores en donde 
más aumentó el número de desempleados.

La persistencia del desempleo (607.907 personas), el 
subempleo (1'152.999 personas) y la informalidad 
(1'484.715 personas en 2000) continúan afectando la 
demanda interna e incrementado la pobreza en la ciudad 
(en 2002 se encontraban en Bogotá 2.2 millones de 
personas en pobreza y 1 millón en situación de indigencia). 
Como resultado Bogotá ha perdido competitividad frente a 
otras ciudades de América Latina: entre 39, Bogotá ocupa el 

1puesto 16 . 

Se mantuvo el aumento de la oferta laboral en la ciudad 
debido a la falta de estabilidad de los ingresos de los 
hogares, el desempleo y el subempleo, que incentivan a las 
personas inactivas a vincularse al mercado laboral. 

La población joven, entre 18 y 24 años, es la más afectada 
por el desempleo en la ciudad: la falta de capacitación para 
vincularse al mercado laboral y la poca experiencia inciden 
negativamente en las posibilidades de ocupación de este 
grupo de la población.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que en Bogotá, el 84% de las personas 
desempleadas son cesantes y que el tiempo de espera de 
una persona para conseguir empleo es elevado (56 
semanas promedio), es fundamental mejorar la información 
sobre el perfil de las personas que se encuentran sin 
empleo, para orientar las políticas del Gobierno distrital y 
nacional en materia de formación, recalificación y 
alternativas para la creación de nuevas empresas y fuentes 
de empleo. Asimismo, para reducir el tiempo de búsqueda 
de empleo, la ciudad necesita contar con un sistema de 
información sobre las ofertas de puestos de trabajo 
existentes en las empresas y que facilite su consulta por lo 
menos con un centro en cada localidad.

1. América Economía Intelligence, Mejores ciudades para hacer negocios,
     2003.
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Perspectivas del mercado de trabajo en el 2003 

El comportamiento positivo de la producción, las ventas y la demanda hacen prever para el final del año un aumento de la 

ocupación en la ciudad, principalmente por el mejor desempeño de sectores como el comercio y la industria. 

Para el 2004 las expectativas sobre el comportamiento del empleo en la ciudad son positivas, en especial porque se espera 

que la actividad productiva continúe recuperándose, principalmente por un mejor desempeño de la construcción, la 

industria y las exportaciones, por los siguientes factores:

· En la construcción, por el desarrollo de nuevos centros comerciales en el perímetro de la ciudad, las mayores 

inversiones en Transmilenio con el desarrollo de nuevas troncales, como la Avenida Ciudad de Quito y Suba que se 

espera generen aproximadamente 14.000 empleos directos e indirectos, y la dinámica positiva de los proyectos de 

vivienda.

· En la industria, las perspectivas sobre la situación económica son favorables, así lo señalan los empresarios en la 

Encuesta de Opinión Empresarial respecto a las ventas, la producción, el empleo, los precios, los pedidos y la 

inversión.

· En las exportaciones se espera un comportamiento positivo, en buena medida por la mayor estabilidad en el comercio 

bilateral con Venezuela, país que acogió el convenio de la Aladi, lo cual contribuirá a agilizar los pagos a los 

exportadores colombianos. Asimismo, el aprovechamiento de las condiciones favorables de acceso al mercado de 

Estados Unidos para productos de los sectores de textiles y confecciones, cueros, alimentos, entre otros, en los cuales 

Bogotá cuenta con una base industrial importante. 

Se espera que las medidas que han adoptado los gobiernos nacional y distrital generen un mejor ambiente para la inversión, 

faciliten la actividad productiva y la generación de empleo. Por ejemplo, el apoyo a las microempresas con programas de 

capacitación para ingresar al mercado laboral, las microrruedas de negocios de Proexport, las líneas de crédito para las 

micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá (Línea Bogotá, Línea de crédito Agroindustrial y Línea de crédito Mujer 

Empresaria).

En el 2004 la Cámara de Comercio de Bogotá continuará apoyando al sector empresarial con programas como: 

simplificación de trámites, el Plan estratégico exportador, la promoción de cadenas productivas y formas asociativas de 

producción, la asesoría y prestación de servicios para elevar la productividad empresarial y el apoyo al Consejo Regional de 

Competitividad  para crear un mejor entorno para la actividad empresarial.
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