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Población ocupada   

La tasa de ocupación nacional en julio-septiembre 2022 fue 56,8%. En Popayán, esta tasa fue 52,1%, 0.2 p.p 

por debajo de la registrada un año atrás (52,3%). Si se tienen en cuenta las tasas de variación trimestrales, se 

aprecia que tanto a nivel nacional como municipal hay un ligero incremento. En Popayán esta tasa incrementó 

0,14 p.p y en Colombia 0,25 p.p en relación al trimestre anterior jun-agos 22, respectivamente (Ver Figura 1). 

 

En el trimestre jul-sep22, el total de personas ocupadas en la ciudad de Popayán incrementó un +0,4% respecto 

el trimestre inmediatamente anterior (jun-ago 22), para un total de 115.158  personas ocupadas y 414 empleos 

recuperados de un trimestre a otro (ver Figura 2).  
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La tasa de ocupación nacional en jul-sep 22 fue 56,8%.  La ciudad de Popayán de ocupa la posición No. 8 entre 

las ciudades con menor ocupación (52,1%) y se encuentra 4,7 p.p por debajo del registro nacional. La ciudad 

con la mayor tasa de ocupación es Cartagena (ver figura 3). 

 

De un año a otro, la tasa de ocupación nacional en jul-sep 22 se incrementó 3,5 p.p. Mientras que en la ciudad 

de Popayán la tasa de ocupación de redujo 0.3 p.p. La ciudad con el mayor crecimiento anual es Tunja (ver 

figura 3.a). 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos GEIH-DANE. Elaboración propia. 
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De un año a otro se recuperaron 530 puestos de trabajo. Las principales ramas de actividad económica donde 
se recuperaron empleos fueron: actividades artísticas y de entretenimiento con 2.830 empleos recuperados, 
administración pública y defensa con 1.326 puestos de trabajo, transporte y almacenamiento con 363 empleos, 
y actividades financieras y de seguros con 201 empleos. Por el contrario, los sectores donde se perdieron 
empleos fueron: el comercio con 1.300 empleos perdidos, industria con 1.289 empleos y actividades 
profesionales científicas con 981 empleos. De un trimestre a otro, el incremento en el número de ocupados fue 
de sólo de 414 empleos, debido principalmente a una pérdida importante de puestos de trabajo en 
administración pública y defensa (-2874) y comercio (-178) (Ver Tabla 1).  

 
 
En jul-sep22 la tasa de ocupación en las mujeres en Popayán se ubicó en 44.5%, 0,43 p.p por debajo de lo 

registrado en el trimestre inmediatamente anterior. Por el contrario, la tasa de ocupación de los hombres fue 

60,9%, 0.81 p.p por encima de lo registrado el trimestre anterior. Así, la brecha en la tasa de ocupación de los 

hombres sobre las mujeres de la ciudad de Popayán se ubicó en 16,4 p.p (ver Figura 5). 

Actividad Económica Jul-Sep 21 Jul-Sep 22
Diferencia 

anual
Jun-Ago 22 Jul-Sep 22 Diferencia 

trimestral

Ocupados Popayán 114628 115158 530 114744 115158 414

Agricultura 2494 2193 -300 2124 2193 69

Industrias manufactureras 6551 5262 -1289 5205 5262 57

Suministro de electricidad gas, agua y otros 1986 2017 31 1968 2017 49

Construcción 9377 9250 -127 8086 9250 1165

Comercio y reparación de vehículos 24555 23254 -1300 23351 23254 -97

Alojamiento y servicios de comida 9309 9043 -266 8974 9043 69

Transporte y almacenamiento 9233 9596 363 8839 9596 757

Información y comunicaciones 1708 1873 165 1564 1873 309

Actividades financieras y de seguros 2256 2457 201 2634 2457 -178

Actividades inmobiliarias 1012 1025 12 856 1025 169

Actividades profesionales, científicas, y otras 9464 8483 -981 7931 8483 552

Administración pública y defensa 26908 28234 1326 31108 28234 -2874

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y 

otras 
9495 12355 2860 11987 12355 367

Tabla 1. Población ocupada en Popayán según ramas de actividad económica

Fuente: Datos GEIH-DANE. Elaboración propia.
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Población desocupada 

La tasa de desempleo nacional en jul-sep 2022 fue 10,8%. En Popayán, esta tasa fue 12%, 3,9 p.p por debajo 

de la registrada un año atrás (15,9%). Si se tienen en cuenta las tasas de variación trimestrales, se aprecia que 

la tasa de desempleo en Popayán incrementó 0,2 p.p mientras que a nivel nacional se redujo 0,2 p.p  (Ver Figura 

6). 
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En el trimestre jul-sep 22, el total de personas desocupadas en la ciudad de Popayán incrementó 2% respecto 

el trimestre inmediatamente anterior, para un total de 115.742 personas desocupadas y 310 personas más en 

condición de desempleo (ver Figura 7).  

 

 

La tasa de desempleo nacional en el trimestre jul-sep 22 fue 10,8%. La ciudad de Popayán ocupa el décimo 

lugar con la tasa de desempleo más alta del país (12%), 1,2 p.p por encima del promedio nacional. La ciudad 

con la mayor tasa de desempleo es Quibdó (ver figura 8). 

 

 Fuente: Datos GEIH- DANE. Elaboración propia 
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La tasa de desempleo nacional en julio-septiembre 2022 se redujo 1,8 p.p de un año a otro.  En la ciudad de 

Popayán la disminución fue mayor, de casi 3,9 p.p respecto al mismo periodo del año 2021. Con este 

resultado, la ciudad ocupa la quinta posición entre las ciudades con mayor reducción anual en la tasa de 

desempleo. La ciudad con el mayor incremento fue Valledupar (ver figura 8.a). 

 

 

En el periodo jul-sep22 la tasa de desempleo en las mujeres en Popayán fue 12,3%, 0,39 p.p por encima de lo 

registrado en el trimestre inmediatamente anterior, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se ubicó 

en 11,8%, 0,02 p.p por debajo de lo registrado en el trimestre anterior. Por tanto, la brecha en la tasa de 

desempleo de los hombres sobre las mujeres de la ciudad de Popayán se ubicó en +0,5 p.p (ver Figura 9). 

 

Fuente: Datos GEIH- DANE. Elaboración propia 
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En el trimestre jul-sep 22 a nivel nacional, la tasa de informalidad fue de 58,3%. En Popayán esta tasa fue de 

56,6%. Esto indica que de los 115.548  trabajadores ocupados 62.220 son informales. La ciudad con mayor tasa 

de informalidad es Riohacha. Por el contrario, la ciudad con menor proporción de informales fue Manizales (ver 

Figura 10). 

 

La tasa de informalidad nacional en jul-sep22 se redujo 1.6 p.p de un año a otro. En la ciudad de Popayán esta 

tasa se redujo 2,2 p.p, ocupando la posición No. 10 con mayor reducción en la informalidad laboral. La ciudad 

con la mayor reducción es Quibdó (ver figura 10.a). 
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En el trimestre móvil jul-sep22, el 40,8% del total de la población en edad de trabajar de Popayán se encontraba 

inactiva, presentando un incremento de 9,1% frente al mismo trimestre del año anterior (pasando de 82.699 a 

90.227 inactivos). En comparación con el trimestre anterior, esta población inactiva en la ciudad de Popayán se 

redujo 0,6% (Ver Figura 11). 
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