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Mercado Laboral Popayán - Febrero – abril 2021 

Las cifras de la encuesta GEIH realizada por el 

DANE sobre el mercado laboral en Popayán, 

reflejan la difícil situación por la que atraviesa la 

ciudad como consecuencia de la pandemia 

declarada por la OMS a raíz del Covid-19, esta 

situación interrumpe el normal funcionamiento 

de los sectores productivos y genera altas cifras 

de desempleo, sin embargo, para este trimestre 

se ven algunos signos de recuperación. 

 

Respecto al mercado laboral en la capital 

caucana, en el periodo de análisis, febrero – abril 

de 2021, se observa que la Tasa Global de 

Participación (TGP) se encuentra en un 56,3% 

aumentado 2,9 puntos porcentuales con respecto 

al mismo periodo del 2020, por su parte la Tasa 

de Ocupación (TO) que está en 45,8%, muestra un 

incremento de 3,5% frente al mismo periodo del 

año anterior. Los ocupados pasaron de 93.000 en 

el segundo trimestre de 2020 a 101.000 para el 

mismo periodo en el 2021; los desocupados se 

redujeron en mil personas aproximadamente. 

(Tabla 1). 

 

 

En cuanto a la distribución de las ocupaciones de 

la población de Popayán, el gráfico 2, muestra 

que el 22,1% se encuentra en comercio y 

reparaciones de vehículos; el 22,0% en la 

administración pública, defensa, educación y 

atención de la salud humana y; el 14,2% está en 

otras ramas, vale anotar que los primeros dos 

sectores ocupan más del 40% de la población 

ocupada en este periodo, respondiendo a las 

dinámicas socioeconómicas de la ciudad. Por otra 

parte, están las actividades artísticas, 

entretenimiento recreación y otras actividades de 

servicios con 10,1%, el transporte y 

almacenamiento un 8,9%, la construcción con un 

8,2% y la industria manufacturera con 6,2%. 

 

Tabla 1. Tasa global de participación, ocupación y 

desempleo. Popayán (Febrero – abril 2020/2021). 

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población 

ocupada, según ramas de actividad. (Febrero – abril 

2021).      

  

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
       
Otras Ramas: Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 

explotación de minas y canteras; suministro de electricidad gas, agua y gestión de 

desechos, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, 

actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias. 

Indicador 
Feb - Abr 

2020 
Feb - Abr 

2021 

TGP (%) 53,4 56,3 

TO (%) 42,3 45,8 

TD (%) 20,7 18,7 

OCUPADOS 
(miles) 93 101 

DESOCUPADOS 
(miles) 24 23 

INACTIVOS 
(miles) 102 97 
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En la ciudad de Popayán, la posición ocupacional 

evidencia que frente a la alta tasa de desempleo 

las personas en edad de trabajar  buscan 

diferentes opciones de ingresos, por tanto el 

trabajador por cuenta propia representa el 45,5% 

de los ocupados, el obrero o empleado particular 

representa el 38,4%, mientras que el 16,1% de las 

personas ocupadas, trabajan en otras posiciones 

como: empleados del gobierno, empleados 

domésticos, patrones o empleadores, los 

trabajadores familiares sin remuneración, los 

trabajadores sin remuneración en empresas de 

otros hogares,  los jornaleros o peones y otros. 

(Gráfico 3). 

 

Dentro de la población inactiva, es decir quienes 

cumplen las condiciones para trabajar y que, 

sin embargo, no se incorporan al mercado 

laboral, según el tipo de actividad, el 41,7% de 

esta población son personas que están 

dedicadas a oficios del hogar; el 34,3% se 

encuentra estudiando y el 24,0% son personas 

incapacitadas permanente para trabajar, 

rentistas, pensionados, jubilados, o 

simplemente personas que no les llama el 

esmero o creen que no vale la pena trabajar. 

(Gráfico 4). 

 

El mercado laboral en la ciudad de Popayán ha 

sido uno de los mayores damnificados como 

resultado de la pandemia por Covid-19, la 

profundidad del impacto de la crisis en 2020 

causada sobre el empleo, obliga a los países y 

regiones a implementar políticas que promuevan 

la reactivación económica y faciliten  la 

generación de empleos, particularmente en los 

grupos más vulnerables como los jóvenes y las 

mujeres, aprovechando de manera exhaustiva las 

ventajas socioeconómicas que caracterizan la 

ciudad.  

        

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población 

ocupada, según posición ocupacional. Popayán 

Febrero - abril 2021. 

Otras posiciones*: Obrero, empleado del gobierno, Empleado doméstico, 

Patrón o empleador, Trabajador familiar sin remuneración, Trabajadores 

sin remuneración en empresas de otros hogares, Jornalero o peón y otro. 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

Gráfico 4. Distribución porcentual de la población 

inactiva, según tipo de actividad. Popayán Febrero - 

abril 2021. 

Otros*: incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado, jubilado, 

personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


