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Introducción 

El boletín 5 es un esfuerzo del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo 

de Norte de Santander y el Programa Cúcuta Cómo Vamos, el boletín tiene como 

objetivo, analizar el comportamiento del mercado laboral colombiano y del Área 

Metropolitana de Cúcuta (AMC), teniendo en cuenta el contexto de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia Covid-19 y la apertura gradual de las 

actividades empresariales y laborales, para esto se usa información del trimestre 

móvil de julio-septiembre de 2020-2019 y de los trimestres en lo corrido del 2020. 

Por esta razón se propone un breve recuento a nivel global teniendo en cuenta las 

proyecciones del Fondo Monetario Internacional (2020), el Banco Mundial (2020), 

La Comisión Económica para América Latina, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 2020) y del Banco Interamericano de Desarrollo 

(2020). Luego, se realiza el análisis en el mercado laboral colombiano y en el AMC. 

 
Perspectiva global y de América Latina  

El actual contexto de la pandemia sigue siendo un gran desafío mundial, dadas las 

exigencias sanitarias, el costo económico de las medidas, los retrocesos en materia 

de pobreza, en desigualdad y por la afectación de los mercados laborales como 

mecanismos de transmisión de la crisis. Lo anterior desde una perspectiva 

reservada según las proyecciones de crecimiento económico de la mayoría de los 

países del mundo, como lo prevé el Fondo Monetario Internacional en el corto plazo, 

el crecimiento mundial alcanzará -4,4% en 2020; o sea, una contracción menos 

grave que la pronosticada en junio de 2020 en “perspectivas de la economía 
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mundial. Las proyecciones de crecimiento implican amplias brechas negativas del 

producto y elevadas tasas de desempleo este año y el próximo, tanto en las 

economías avanzadas como en las de mercados emergentes”. (FMI, 2020).  

En el mediano plazo se espera tras el despunte de 2021, el crecimiento mundial irá 

enfriándose hasta rondar el 3,5%. Se espera que Estados Unidos termine el 2020 

con una reducción del PIB real de -4,3%, la zona Euro en -8,3%, siendo España e 

Italia, los paises de mayor contracción -12,8 y - 10,6 respectivamente.  

Para el caso de los países emergentes China tendrá un saldo positivo de 1,9%, 

mientras que India alcanzará una tasa negativa de -10,3%.  

En el contexto de América latina el FMI prevé un saldo negativo de la actividad 

económica de -8,1%, siendo Brasil y México, las economías que explican en gran 

parte este dato. 

Muchos de los países europeos se “relajaron” frente a las medidas de 

distanciamiento social, con ánimos de activar la economía y menguar los efectos 

del Covid-19 en términos de empleo e ingresos. Pero dada una segunda ola de la 

pandemia del coronavirus, se volvió a implementar restricciones, hasta el 17 de 

octubre según la BBC, la República Checa tenía el mayor número de casos 

acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, con 770,5, le 

seguían Bélgica (637,6), Holanda (485,5), Francia (365,8), Reino Unido (333,3) y 

España (312,4). Lo anterior pone de manifiesto la tensión y la complejidad entre 

contener la propagación y sus costos humanos, y la necesidad de reactivar la 

economía y el empleo; en países como Bélgica está prohibido comer en los 

mercados callejeros, se aplican restricciones de horarios a los bares, un máximo de 

cuatro personas puede reunirse alrededor de la mesa en un bar y solo se permiten 

cuatro personas en una burbuja social. En Holanda la venta de alcohol en tiendas y 

restaurantes está prohibida después de las 20:00 PM y no se permite beber alcohol 

en público después de esa hora, se recomienda que las personas trabajen en las 

casas, y de igual forma las actividades recreativas y artísticas están restringidas; en 

Francia hay toques  de queda nocturno en 9 ciudades, y en Paris los bares están 

cerrados; en Reino Unido la prohibición de juntarse con personas de otros hogares 

en interiores, incluyendo pubs y restaurantes; en España, Madrid está en estado de 

emergencia y en Alemania la prohibición de grandes reuniones, como festivales, 

eventos deportivos con espectadores y conciertos, se ha extendido hasta el final del 

año en áreas con altos índices de infección. 

Frente a las consecuencias en materia de pobreza y desigualdad, el contexto se 

presenta sombrío, según un informe del Banco Mundial las privaciones generadas 



  

 

por  la pandemia en todo el mundo afectará profundamente  a personas que ya son 

pobres y vulnerables, pero  se  está modificando parcialmente el perfil de la pobreza 

mundial al generar millones de “nuevos pobres”;  personas más urbana, con mayor 

nivel educativo y menos tendientes a trabajar en la agricultura y ganadería que las 

que vivían en la pobreza extrema antes de la pandemia. (Banco Mundial, 2020, pág. 

2) en solo en el año 2020, la pandemia Covid-19 arrastró a unos 100 millones de 

personas a la pobreza extrema. 

Para el caso de América latina según el BID (2020) el 73% del total de los ingresos 

de los hogares en la región se obtiene a través del trabajo, por lo cual los mercados 

laborales son prioridad en el actual contexto de la pandemia; pero más del 50% son 

informales lo que tiene implicaciones de una alta vulnerabilidad al carecer de 

protección social. Los hogares informales están concentrados en la parte inferior de 

la distribución del ingreso, la mayoría depende de salarios diarios y más del 95% de 

los hogares del primer quintil todos los miembros trabajan informalmente o no 

trabajan.  

Según la CEPAL (2020a) según las diferentes categorías ocupacionales el trabajo 

cuenta propia seria el más afectado, ya que gran parte de sus actividades se 

desarrollan en el espacio público y es precisamente ahí donde las medidas de 

restricción a la movilidad en las ciudades tienen mayor incidencia.  

Cabe señalar que los análisis realizados por diferentes instituciones (CEPAL, BID y 

BM) afirman que hay grupos poblacionales más afectados que otros, lo que exigiría 

unas políticas más integrales con enfoques diferenciales, por ejemplo el 78% de las 

mujeres ocupadas en la región trabajan en los sectores de la economía que se verán 

afectados, lo que las hace aún más vulnerables al riesgo de desempleo, y las 

medidas han llevado a una mayor carga, dado el cuidado y la responsabilidad que 

asumen en los hogares, además los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes 

y los migrantes están sobrerrepresentados entre los trabajadores informales. 

Según la CEPAL (2020b) la posible caída del PIB de un 9,1% y el aumento del 

desempleo, que se pronostica en 5,4 pp, dejaran probablemente un aumento de 

45,4 millones personas en situación de pobreza, con lo que el total de personas en 

esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra 

que representa el 37,3% de la población latinoamericana.  

La reactivación económica y especialmente la del mercado laboral “será un proceso 

complejo y lento, y es altamente probable que se registren niveles elevados de 

desocupación y una significativa informalización laboral por muchos meses luego 

de la apertura de la actividad económica, lo que representan un serio retroceso en 



  

 

los avances respecto al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

como plantea la CEPAL, 2020c; 2020d; 2020). 

Ahora se da paso al análisis del mercado laboral colombiano. 

 

Mercado laboral de Colombia 

 
Los datos publicados por el DANE para el trimestre móvil de julio-septiembre de 

2020-2019 para las 13 principales áreas metropolitanas colombianas, muestran que 

la población clasificada como en edad de trabajar (PET) se incrementó en 245.520 

colombianos comparado con 2019; asimismo, se presentó una disminución en la 

población económicamente activa (PEA) en 587.200 personas, de igual forma para 

el periodo se evidencia un aumento de la población económicamente inactiva de 

832.700, junto con una caída de la ocupación de 1.705.400 puestos de trabajo como 

se puede deducir de la figura 1. 

 

Figura 1.  

Comparativo de los principales datos laborales de las 13 áreas metropolitanas colombianas 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2020). 

 

Teniendo en cuenta las variaciones poblacionales presentadas anteriormente, la 

tasa global de participación de las 13 principales áreas metropolitanas cayó en 4,0 
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pp como lo señala la tabla 2 y 32, lo que implica una menor proporción de personas 

disponibles en el mercado de trabajo; este es un resultado de esperar, teniendo en 

cuenta las medidas de apertura gradual y la aplicación de los protocolos de 

bioseguridad y de vigilancia para evitar la propagación de pandemia Covid-19, lo 

cual implica que las empresas y el gobierno nacional siguen una ruta que 

gradualmente conduce a la reapertura económica y laboral. Ahora bien, la tasa de 

ocupación sufrió una caída de 9,9 pp y la tasa de desempleo se incrementó en 10,2 

pp; es de resaltar que este hecho es una especie de fotografía que describe lo que 

ocurre en el trimestre de estudio, ver tabla 2. 

 

Tabla 2. 

Principales indicadores laborales de las 13 áreas metropolitanas colombianas. 

Principales indicadores 

laborales (%) 

Trimestre julio-

septiembre 2019 

Trimestre julio-

septiembre 2020 

 

Variación (-) (+) 

% población en edad de 

trabajar 
82,6 82,7 0,1 

TGP 65,9 61,9 -4,0 

TO 59,0 49,1 -9,9 

TD 10,6 20,8 10,2 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2020). 

 

En el contexto para lo corrido de los meses de 2020, se presenta una mejoría en los 

indicadores laborales de las 13 áreas metropolitanas, en especial, en la tasa de 

ocupación y en la de desempleo, en tabla 3.  

 
Tabla 3. 

Comparativo de los principales indicadores laborales de las 13 áreas metropolitanas 

colombianas 

Indicadores 
laborales (%) 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

% población en 
edad de trabajar 

82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,75 

TGP 60,9 53,8 59,6 60,3 60,7 61,5 63,59 

TO 52,8 41,2 45,0 45,3 45,7 49,5 51,98 

TD 13,4 23,5 24,5 24,9 24,7 19,6 18,26 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2020). 

 

Ambos registros son esenciales a la hora de hacer el contraste de lo que está 

ocurriendo en los mercados laborales de las 13 áreas metropolitanas de Colombia; 

 
2 La tabla 3 ofrece información comparativa e ilustrativa para varios trimestres de 2020 que permiten comprender 
la evolución del mercado laboral colombiano teniendo el comportamiento de las 13 áreas metropolitanas. 



  

 

para el trimestre móvil de estudio, la caída de la tasa global de participación muestra 

que menos colombianos ofertan sus capacidades laborales, y por otro lado el sector 

empresarial disminuye el número de puestos de trabajo, lo que provoca un alza del 

desempleo en presencia de un incremento absoluto de la inactividad laboral como 

se muestra en la figura 1. 

Teniendo en cuenta que los cambios en los mercados laborales se ven reflejados 

en la generación o pérdida de empleos en cada trimestre, los sectores más 

afectados para el trimestre de estudio fueron: comercio y reparación de vehículos  

(-298.000); actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios (-280.000); alojamiento y servicios de comidas (-227.000); administración 

pública y defesa (-212.00); industria manufacturera (-190.000); construcción                           

(-148.000); actividades profesionales (-146.000); transporte y almacenamiento                    

(-117.000). Los únicos sectores que generaron empleo durante el trimestre son los 

servicios de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (22.000) 

ver en la tabla 5. 

Tabla 5. 
Comparativo de los resultados de la ocupación por actividad económica para las 13 áreas 
metropolitanas colombianas 

 
Ocupados por actividades económicas 

 
Jul-Sept  

2020 

 
Jul-Sept 

2019 

Pérdida (-) 
o 

generación 
(+) 

Ocupados Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 9.169 10.875 -1.705 

No informa 1 1 0 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 63 66 -3 

Explotación de minas y canteras 16 19 -3 

Industrias manufactureras 1.367 1.557 -190 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 137 115 22 

Construcción 682 830 -148 

Comercio y reparación de vehículos 2.007 2.305 -298 

Alojamiento y servicios de comida 623 850 -227 

Transporte y almacenamiento 749 866 -117 

Información y comunicaciones 214 222 -9 

Actividades financieras y de seguros 207 250 -44 

Actividades inmobiliarias 190 242 -52 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos 

841 988 -146 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
humana 

1.238 1.450 -212 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades 
de servicios 

834 1.114 -280 

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020). 

 



  

 

La pérdida acumulada de empleo para el trimestre de estudio equivale a 1.705.000 

puestos de trabajo. Por otra parte, la disminución en el nivel de empleo afectó 

especialmente a las posiciones ocupacionales de: obrero y empleado particular con 

una pérdida de 1.047.000 puestos de trabajo, seguido de los trabajadores por 

cuenta propia con una reducción de 356.000 ocupados como se señala en la tabla 

63. Mientras que en las posiciones ocupacionales donde se generó empleo fue en 

las categorías de obrero y empleado del gobierno con 7.000 en jornaleros, y peones 

con 4.000 puestos de trabajo, ver en tabla 6. 

 

Tabla 6. 
Comparativo de los resultados de empleo por posición ocupacional para las 13 áreas 
metropolitanas colombianas 

Ocupados por actividades económicas 
Jul - Sept 

2020 
Jul - Sept 

2019 

Pérdida (-) o 
generación 

(+) 

Ocupados Total Nacional 9.169 10.875 -1.705 

Obrero, empleado particular 4.542 5.589 -1.047 

Obrero, empleado del gobierno 396 390 7 

Empleado doméstico 239 384 -145 

Trabajador por cuenta propia 3.549 3.905 -356 

Patrón o empleador 269 415 -146 

Trabajador familiar sin remuneración 154 165 -11 

Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares 9 16 -7 

Jornalero o Peón 10 6 4 

Otro 2 6 -5 
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020). 

 
 

Cabe destacar que, para el caso de las 23 áreas metropolitanas para el trimestre de 
estudio, el total de ocupados alcanza la cifra de 22,16 millones, este dato ha 
generado optimismo en la medida que se asume como una recuperación en el 
contexto de la pandemia y el logro de la apertura gradual, lo cual es parcialmente 
cierto, sobre todo, si se compara con trimestre anteriores cuando se alcanzó un nivel 
de ocupación de 17.37 millones4. Aquí es necesario evidenciar que, para el trimestre 
de análisis, 5 de cada 10 empleos generados son informales en las 13 como en las 
23 áreas metropolitanas colombianas. 
 
Este hecho se muestra en la gráfica siguiente donde se puede observar que la tasa 
de ocupación de las 13 áreas metropolitanas se recupera (en azul), la tasa de 

 
 
4 Trimestre móvil de abril-junio de 2020. 



  

 

informalidad laboral aumenta (en gris) y la tasa de ocupados formales se deteriora 
(naranja). 
 
 
Gráfico 1. 
Evolución de las tasas de ocupación, formalidad e informalidad laboral en las 13 áreas 
metropolitanas colombianas 

 
 
  Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020). 
 
 

Dicho esto, ahora se da paso al análisis del mercado laboral del Área Metropolitana 
de Cúcuta (AMC). 
 

 

El mercado laboral del Área Metropolitana de Cúcuta  

Los hechos anteriormente analizados en el contexto nacional, se presentan en el 

AMC y con mayor crudeza dado los problemas estructurales que caracterizan a su 

economía y a los desajustes existentes en su mercado laboral: alto desempleo con 

una de las mayores tasas de informalidad laboral del país.  

La reapertura gradual de las actividades económicas y laborales han sido el 

contexto donde se evidencia un aumento en el indicador de la participación laboral, 
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la tasa de ocupación se recupera y simultáneamente se presenta una caída en la 

generación de empleos formales y un incremento de la tasa de informalidad laboral5. 

Al usar datos del DANE (2020) para los trimestres móviles de 2020 esta tendencia 

es muy perceptible, tal como se muestra en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2.  
Evolución de los indicadores laborales del AMC en el contexto de la pandemia y la 
reapertura de las actividades económicas 

 

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020). 

Los hechos anteriores revelan que la reapertura económica y la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad y de vigilancia son medidas necesarias para preservar 

la salud y la vida, tal acción requiere un enorme esfuerzo institucional, pero 

definitivamente no son medidas de política territorial enfocadas a generar empleo. 

Esto debe llevar a modificar expectativas, y por supuesto a usar la información de 

forma adecuada con el objeto de tomar mejores decisiones por parte de los 

hacedores de política y por tomadores de decisión en la sociedad civil. 

Al volver al análisis del trimestre móvil de julio-septiembre de 2020-2019 del AMC: 

según el DANE (2020) la población en edad de trabajar (PET) tuvo un aumento de 

9.000 individuos, llama la atención la disminución de la población económicamente 

 
5 Las barras de color azul muestran la evolución de la tasa global de participación, por su parte la curva de 
color naranja describe la trayectoria de la tasa de ocupación, mientras que la tasa de informalidad y de 
formalidad laboral toman el color gris y el amarillo respectivamente.  
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activa en 19.000, y por otro lado los ocupados también se redujeron en 48.000, 

acompañado del aumento de la desocupación y de la inactividad que llegó a 28.000 

para ambos casos. 

Lo anterior refleja la dinámica del mercado laboral para el trimestre de análisis: una 

caída de la ocupación y un aumento de la desocupación, acompañado de una 

reducción de la participación laboral y un alza de la inactividad, como se puede 

interpretar a partir de la figura 2. 

 

Figura 2. 

Comparativo principales datos laborales del AMC del trimestre julio –  

septiembre 2019 -2020 

.                      Fuente elaboración propia a partir de DANE (2020), *datos en miles. 

 

Al tener en cuenta teniendo la tabla 4 en el AMC se dieron cambios significativos 

con respecto al mismo trimestre del año anterior, por un lado 8 de cada 10 personas 

se encuentran en edad de trabajar (80,29%) y de ellas aproximadamente 6 están 

disponibles para el mercado laboral (57,4%). También se presenta una disminución 

de 3.5 pp de la tasa global de participación (TGP) lo que indica una menor presión 

de la población en edad de trabajar en el mercado laboral. 
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Tabla 7. 
Principales indicadores laborales del AMC 

Principales indicadores laborales 
(%) 

jul-sept 2020 jul-sept 2019 
Variación                  

(-) (+) 

% población en edad de trabajar 80,29% 80,10% 0,2% 

TGP 57,45% 60,98% -3,5% 

TO 43,32% 50,90% -7,6% 

TD 24,59% 16,52% 8,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2020). 

Cabe señalar que para este trimestre disminuyó la tasa de ocupación en 7,6 y el 

indicador del desempleo aumentó en 8,1%. 

Los sectores económicos con mayor pérdida de empleos son: comercio y reparación 

de vehículos (13.000); alojamiento y servicios de comida (11.000). 

 
Tabla 8. 
Variación de los ocupados según actividad económica en el AMC 
 

 
Ocupados por actividad económica 

jul-sept 2020 
jul-sept 

2019 

 
Pérdida (-) o 

generación (+) 

 
Ocupados en el AMC 

 
298 

 
346 

 
-47.743 

 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 

 
3 

 
3 

 
0 

Explotación de minas y canteras 1 1 0 

Industrias manufactureras 44 53 -8 

Suministro de electricidad gas, agua y 
gestión de desechos 

6 5 0 

Construcción 21 20 1 

Comercio y reparación de vehículos 81 94 -13 

Alojamiento y servicios de comida 23 34 -11 

Transporte y almacenamiento 27 29 -2 

Información y comunicaciones 4 5 -1 

Actividades financieras y de seguros 2 2 0 

Actividades inmobiliarias 2 2 0 

Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos 

18 25 -6 

Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana 

37 38 -2 

Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 

28 35 -7 

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2020). 



  

 

Seguido de la industria manufacturera (8.000); las actividades artísticas, 

entretenimiento y recreación (7.000), mientras que el sector que generó empleo 

durante el periodo fue construcción (con 1.000 puestos de trabajo).  

Finalmente, el total de empleos pérdidos para el trimestre de estudio en el AMC 

equivale aproximadamente a 47.743, ver en la tabla anterior. 

Los resultados por posición ocupacional se presentan en la tabla 9. 

 
Tabla 9. 
Evolución del empleo por posición ocupacional en el AMC 

ocupados por posición ocupacional 
Jul-Sept 

2020 
Jul-Sept 

2019 

Pérdida (-) o 
generación 

(+) 

Ocupados del AMC 298 346 -47.743 

Obrero, empleado particular   74 82 -8.455 

Obrero, empleado del gobierno  15 12 3.073 

Empleado doméstico  5 7 -2.059 

Trabajador por cuenta propia  188 226 -38.864 

Patrón o empleador 3 5 -2.031 

Trabajador familiar sin remuneración  13 11 1.432 

Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares 1 1 0 

Jornalero o Peón 0 0 0 

Otro 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2020). 

 

Las posiciones ocupacionales que más redujeron empleos son: trabajador por 

cuenta propia (38.864), obrero y empleado particular (8.445), seguido por 

empleados domésticos, patrón o empleador con 2.059 y 2.032 respectivamente.  

Las dos posiciones ocupacionales donde se generó empleo en el AMC son obreros 

y empleados del gobierno con 3.073, y los trabajadores familiares sin remuneración 

con 1.432 empleos, en el resto de las posiciones no se presentaron variaciones. 

En contraste, al hacer las estimaciones intertrimestrales en 2020 se encuentra que 

las medidas de salud pública para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 

en el AMC condujo a un cierre sectorial y luego a la apertura gradual de las 

actividades empresariales que permitió un alza y posteriormente una reducción de 

la tasa de desempleo, tal como se muestra en el gráfico 3  

 



  

 

Gráfico 3.  
Evolución de la tasa de desempleo del AMC durante 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2020). 

Sin embargo, dichas tasas siguen siendo muy altas al compararse con la tendencia 

y el promedio histórico de los últimos 8 años de15,1%, tal como se describe en el 

gráfico 4. 

Gráfico 4. 
Evolución de la tasa de desempleo del AMC durante el trimestre julio-septiembre de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2020). 
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En resumen en los mercados laborales confluyen varios factores que dependen del 

horizonte de análisis y de las variables asociadas a los indicadores del desempleo, 

de la ocupación y al nivel de ocupación que se genera o se destruye durante un 

trimestre, que debe verse como la fotografía del momento. 

No obstante, si se tienen en cuenta las variaciones intertrimestrales éstas ofrecen 

un registro de lo ocurrido durante el 2020. En tal sentido, el análisis que se deriven 

ha de ser revisados con un optimismo moderado y con el rigor que requiere una 

toma de decisiones de política territorial basada en la evidencia; puesto que la 

apertura económica y laboral muestra algunos avances en la generación de empleo 

que deben ser revisados con beneficio de inventario, en la medida que la evidencia 

revela que la tasa de ocupación formal cae y se presenta un alza de la informalidad 

laboral, tanto para Colombia como para Cúcuta y el Área Metropolitana, esto aplica 

para el análisis del trimestre móvil de estudio como lo corrido en 2020. 

En cuanto a la reducción del desempleo, hay que tener en cuentas los cambios 

positivos de la participación y la disminución de la inactividad laboral, habida cuenta 

el crecimiento de la informalidad laboral, estos elementos son claves a la hora 

determinar el tipo de recuperación que se está presentando en Colombia como en 

Cúcuta y el Área Metropolitana. 
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Glosario6 

Área Metropolitana: se define como el área de influencia que incluye municipios 
circundantes que con la ciudad capital de cada departamento conforman un tejido 
urbano no discontinuo y han sido reconocidos legalmente. 

Área Metropolitana de Cúcuta: comprende a los municipios de Cúcuta, Los Patios, 
Villas del Rosario y El Zulia.  

Población Total (PT): se estima por proyecciones con base en los resultados de 
los censos de población 

Población en Edad de Trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y 
más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural. 

Población Económicamente Activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son 
las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. 

Esta población se divide en: 

Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones: 

 

1.      Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. 
2.      Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 
3.      Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por 
lo menos 1 hora. 
 

Desocupados: son las personas que en la semana de referencia se encontraban 
en una de las siguientes situaciones: 

Desempleo 

Razones válidas para clasificar como desempleado: 

a.    No hay trabajo disponible en la ciudad. 
b.    Está esperando que lo llamen. 
c.    No sabe cómo buscar trabajo. 
d.    Está cansado de buscar trabajo. 
e.    No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión. 
f.     Está esperando la temporada alta. 
g.    Carece de la experiencia necesaria. 
h.    No tiene recursos para instalar un negocio. 
i.     Los empleadores lo consideran muy joven/ o muy viejo. 

 
6 Tomado de www.dane.gov.co en ficha metodológica en anexo estadístico.  

http://www.dane.gov.co/


  

 

 

Razones no válidas: 

a.    Se considera muy joven/ o muy viejo 
b.    Actualmente no desea conseguir trabajo. 
c.    Responsabilidades familiares  
d.    Problemas de salud. 
e.    Está estudiando. 
f.     Otra razón. 
 
Desempleo abierto: Personas sin empleo en la semana de referencia. Tienen 
disponibilidad. Hicieron diligencias en el último mes.  
 
Desempleo oculto: Personas sin empleo en la semana de referencia. Tienen 
disponibilidad. No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 
meses y tienen una razón válida de desaliento. 
 

Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número 
de personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población 
total. 

 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 en edad de trabajar sobre el mercado laboral. Es también 
un indicador de oferta laboral ligado a las decisiones de los hogares. 

Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (DS) y el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA). Es un indicador que muestra fallas de cantidades en el mercado de 
trabajo de una ciudad-área o en el país. 

Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) 
y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). Se 
usa como indicador de demanda laboral ligado a la capacidad de las empresas para 
generar puestos de trabajo. 

 

 

 


