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TEMA: Desempleo 
Número de la ficha: 04 

Cifras UCD 
*La tasa de desempleo anual promedio (tomando mes de diciembre) del gobierno 
Uribe fue del 12.7%. 
Fuente: DANE 

 

Otras Cifras relacionadas, comparativas u opuestas 
* La tasa de desempleo anual promedio del gobierno Santos fue del 10.7%. (Fuente: 
DANE enero 2013). 
*El desempleo urbano es del 9.5% y el rural del 5.5%. El desempleo nacional es del 
8.5%. 
*En Colombia, con una población de 47’418.000 millones de habitantes,  21’479.000 
personas se encuentran ocupadas y 1’990.000 desocupadas. 
*De la población ocupada (21’479.000 personas), el 42.7% trabaja por cuenta 
propia y el 36% es obrero o empleado particular. 
*La población ocupada se concentra en comercio, restaurantes y hoteles (27.2%), 
servicios comunales, sociales y personales (20.2%), agricultura, ganadería y pesca 
(17%), manufactura (11.8%), construcción (6%) y otros (17.8%).  
*Más de la mitad de la población desocupada (53.8%) se encuentra ubicada en 
comercio, restaurantes y hoteles (28.4%) y en servicios comunales, sociales y 
personales (25.4%). 
*Quienes tienen edad mínima y capacidad de trabajar no lo hacen, es porque están 
estudiando (41.3%), se dedican a oficios domésticos en su propio hogar (39,6%) o 
son rentistas, pensionados o jubilados (19.1%). 
*75.4% del empleo se encuentra concentrado en las cuatro principales ciudades. 
Bogotá (39.7%), Medellín (17.1%), Cali (10.9%) y Barranquilla (7.7%). 
*El 49.7% del empleo generado es informal. 
*El 42,3% de la población ocupada informal se concentra en comercio, hoteles y 
restaurantes. 
*Del total del empleo informal, el 59.5% son trabajadores por cuenta propia 
(autoinformalidad) 
Fuente: DANE (cifras a nov 2013) 

 

Posición Oficial del UCD sobre este Tema 
El principal motor para la generación de empleo es la seguridad y la confianza 
inversionista. Defendemos la inversión como motor de generación de empleo y del 
crecimiento económico; apoyamos la iniciativa privada con responsabilidad social; 
reclamamos el cumplimiento de las obligaciones con el Estado por parte de los 
empresarios. Apostamos al conocimiento como fuente de desarrollo y con nuestra 
meta de crecimiento del 6% queremos una pujante clase media con empleo formal, 
bien remunerado y de calidad. 

 

Documentos Relacionados  y/o Links de soporte: 
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Notas, Recomendaciones & Medios de Difusión: 
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