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La situación del desempleo en Bogotá
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE, tener trabajo además de aportar beneficios 
económicos, ayuda al ser humano a permanecer conectado con la 
sociedad, fortalecer su autoestima y desarrollar capacidades y 
competencias. Las sociedades con altos niveles de empleo son 
también más ricas, más sanas y más estables políticamente (OCDE,  
2017). Al respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8 plantea 
como una de sus metas a 2030 “lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor” (ONU).

El desempleo en otras ciudades
En este contexto, de acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, en 2017 había alrededor de 201,1 millones de personas 
desempleadas1 en todo el mundo. Se estima que para el 2018, ésta cifra 
aumentará con la entrada de 2,7 millones de desempleados adicionales, 
es decir, se espera una tasa de desempleo mundial del 5,8% (OIT, 2017a).

Por otro lado, la desaceleración económica observada en América 
Latina y el Caribe desde el 2011 conllevó a la contracción de la 
economía regional a partir del 2015, impactando los mercados 
laborales. Ésta situación generó un aumento de la tasa de desempleo 
regional de 7,9% en 2016 a 8,4% en 2017, e implica que para este 
último año había 26,4 millones de desempleados en América Latina y 
el Caribe2 (OIT, 2017b). 

De las ciudades comparadas en la figura 1, Madrid presenta la tasa 
de desempleo más alta, a pesar de la reducción de 6,7 puntos 
porcentuales entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 
2017. Por otro lado, la ciudad de Quito presentó los índices más bajos 
entre 2013 y 2015, pero ha mantenido una tendencia al alza a partir 
de este año, pasando de 4,9% a 9,4% en 2017. 

Por su parte Bogotá registró en promedio la segunda tasa de 
desempleo más alta de las ciudades analizadas, cerrando 2017 con 
un aumento de 1,6 puntos porcentuales por encima de la tasa 
registrada en 2013. Mientras que Ciudad de México ha mantenido 
tendencia a la baja en la tasa de desempleo pasando de 5,4% en el 
cuarto trimestre de 2013 a 4,6% en el mismo trimestre de 2017.

 
 
 

3. Dato más reciente registrado para Bogotá.
4. La tasa de desempleo juvenil para Bogotá aborda a las personas entre los 14 y los 28 años.
5. La tasa de desempleo juvenil para Madrid aborda a las personas menores de 25 años. 
6. La tasa de desempleo juvenil para Lima aborda a las personas entre los 14 y los 24 años.

1. Una persona económicamente activa PEA, pero que en la actualidad se encuentra en 
búsqueda de empleo, es lo que se conoce como una persona desempleada. La forma 
de medir esta condición es a través de la tasa de desempleo, definida como la 
proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada (Lora, 2016, p. 12).

2. Aproximadamente dos millones más que en 2016.

En cuanto a la tasa de desempleo juvenil, América Latina y el Caribe 
presentó un aumentó durante el 2017, pasando de 18,9% en 2016 a 
19,5% en 2017 (OIT, 2017b). Para Bogotá este indicador no presentó un 
panorama distinto, ya que durante el segundo trimestre3 de 2017 se 
registró una tasa de desempleo juvenil4 de 17,4%, es decir, 4,5 puntos 
porcentuales por encima de la tasa presentada en el mismo trimestre de 
2016 y 2,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo de 
América Latina (SDDE, 2017). Por su parte, Madrid presentó una tasa de 
desempleo juvenil5 de 35,4% para el mismo trimestre (INE, 2013-2017) y 
Lima6 de 15,7% (INEI, 2013-2017).

El desempleo a nivel nacional 
Entre las principales ciudades de Colombia, se observa que el área 
metropolitana de Medellín y Cali-Yumbo presentan en su conjunto la tasa 
de desempleo más alta de las presentadas en la figura 2. Estas 
registraron para el trimestre corrido febrero-abril de 2018 una tasa de 
desempleo de 1,6 puntos porcentuales y 1,0 puntos porcentuales 
respectivamente, por encima de la registrada para las trece ciudades y 
áreas metropolitanas del país (11%).  

Figura 1. Tasa de desempleo en seis ciudades del mundo. Cuarto 
trimestre 2013-2017.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017a), la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social de Chile (2016), el INE de Chile (2017), el INEC 
(2015 y 2017), el INEGI (2013-2017), el INEI (2013-2017) y el INE (2013-2017).

“En el trimestre corrido febrero-abril de 
2018 habían 486 mil personas sin empleo 

en Bogotá, de las cuales el 7,2% no 
contaba con experiencia laboral”.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017a).

Figura 2.  Tasa de desempleo en ciudades y áreas metropolitanas de 
Colombia. Trimestre corrido febrero-abril 2013-2018. 

Como se observa, a pesar de que Bogotá ha presentado una tasa de 
desempleo por debajo de la registrada para el total de las trece ciudades 
y áreas metropolitanas del país entre 2013 y 2018, en el trimestre corrido 
febrero-abril de 2018 solo estuvo 0,5 puntos porcentuales por debajo de 
la misma, evidenciando una tendencia al alza desde 2016.
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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para la toma de decisiones y contribuyendo a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de control preventivo 
siendo técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co
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El desempleo en Bogotá 
Entre el trimestre corrido febrero-abril de 2013 y 2018, Bogotá tuvo en 
promedio 429 mil personas desempleadas, registrando en el último 
año un total de 486 mil personas sin empleo, de las cuales el 92,8% 
trabajó anteriormente (cesantes)7 y el restante 7,2% no contaba con 
experiencia laboral (DANE, 2017a). 

Como se observa en la figura 3, durante los trimestres corridos de 
febrero-abril de 2017 y 2018 se presentaron las tasas de desempleo 
más altas comparadas con el mismo periodo desde 2013. Llama la 
atención que en 2017 se acentuó con una variación de 25,9% 
respecto a 2016 y de 16,3% respecto a 2013.
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Una de las principales situaciones que deteriora el mercado laboral en 
Bogotá es el alto nivel de informalidad. En la ciudad, para el 2016 “cerca 
de la mitad de la población ocupada (46%) no cotizaba a salud y a 
pensión, lo que se traduce en un acceso precario de los trabajadores al 
sistema de protección social” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 375). 
Sin embargo, para el cuarto trimestre de 2017 la proporción de personas 
con un empleo informal sobre la población ocupada fue del 42,5%, es 
decir 1,7 millones de personas (DANE, 2017c). 

Consideraciones finales
Una de las estrategias que puede permitir que la tasa de desempleo 
mejore a nivel distrital y nacional, es la Política de Primer Empleo, ya que 
como se mostró anteriormente, el 7,2% de las personas que se 
encuentran en esta condición en el trimestre corrido febrero-abril de 
2018 son aquellas que no tienen experiencia laboral. Esta política, 
pretende impulsar la generación de empleo para los jóvenes con 
enfoque diferencial, así como la creación de empresas por parte de esta 
población (Ley 1780, 2016).

De igual forma, la eliminación de algunas restricciones como la 
presentación de libreta militar como requisito para ser contratado, 
facilitan el acceso de miles de jóvenes al mercado laboral.

En este sentido, el Distrito se encuentra ante un gran reto que implica 
atender diferentes frentes de acción tanto sociales como económicos 
para disminuir la tasa de desempleo, como: fomentar el turismo en 
Bogotá, fortalecer la formación laboral y para el trabajo de los 
ciudadanos, así como facilitar los canales de comunicación entre las 
ofertas laborales y los ciudadanos.

7. Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas 
consecutivas se encuentra desocupada buscando empleo (DANE, 2017b). 

 
 

 
 

 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017a).

Figura 3. Tasa de desempleo en Bogotá. Trimestre corrido 
febrero-abril 2013-2018.

Figura 4. Tasa de desempleo por género en Bogotá. Segundo trimestre 
(2010-2017).

Fuente: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2017, p.2).

“En 2017 hubo alrededor de 26,4 
millones de personas en búsqueda de 
empleo en América Latina y el Caribe”.

Al desagregar el análisis por género, se aprecia que durante el 
segundo trimestre entre 2010 y 2017 las mujeres de la capital han 
presentado en promedio una mayor tasa de desempleo que los 
hombres (10,2 y 8,9 respectivamente) y durante el segundo trimestre 
de 2017 destinaron en promedio mayor tiempo a la búsqueda de 
empleo (22 y 20 semanas respectivamente) (SDDE, 2017).
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