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En diciembre de 2021, a nivel nacional, la Tasa Global de Participación (TGP) fue 59,8%, lo que significó un 
decrecimiento de 1,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo periodo de 2020 (61,7%), es decir que la 
fuerza laboral presentó un retroceso al pasar de 24,7 millones de personas a 24,2 millones; esta disminución en 
la TGP se encuentra explicada por el ingreso de 954 mil personas a la población inactiva. En contraste, aunque 
la Tasa de Ocupación (TO) cayó en 0,2 p.p. con respecto a diciembre de 2020 y se posicionó en 53,2%, la 
población ocupada del país fue de 21,6 millones de personas, un 0,9% mayor que la reportada en el mismo mes 
de 2020 cuando la población ocupada fue 21,4 millones. 

Por otro lado, la Tasa de Desempleo (TD) fue 11%, que, al ser comparada con el mismo periodo de 2020 
(13,4%) evidenció una reducción de 2,4 puntos porcentuales, por lo que, a nivel nacional, la población 
desocupada mermó en 633 mil personas, para llegar así a 2,6 millones de desocupados. La caída en el 
desempleo se explicada principalmente por la tendencia de recuperación en términos de empleo que tuvieron 
las 13 ciudades capitales y áreas metropolitanas, ya que aportaron el 57,8% de la disminución de éste.   

En Cartagena, la TGP en el trimestre octubre-diciembre fue de 58,1%, situándose por encima del mismo 
trimestre móvil del año anterior en 1,7 puntos porcentuales, exhibiendo también un incremento de 1,8 p.p 
respecto al trimestre julio-septiembre del mismo año. Lo anterior quiere decir que, en el último trimestre de 
2021, existían en la ciudad 489 mil personas vinculadas a la Población Económicamente Activa (PEA). Por otro 
lado, en Cartagena, había para el periodo de análisis 444 mil personas en edad de trabajar ocupadas, lo que 
refleja una Tasa de Ocupación de 51,2%. En contraste con el mismo periodo del año anterior, se evidenció una 
recuperación de 31 mil plazas de trabajo, inferior a la del tercer trimestre del año, donde se observó una 
vinculación de 13 mil ocupados.  

Ahora bien, los 444 mil ocupados que había en Cartagena en el último trimestre de 2021, se distribuyeron por 
actividad económica de la siguiente manera: El 19,5% se dedicó a actividades de Comercio y reparación de 
vehículos;  seguido por Transporte y almacenamiento (13,9%); Administración pública, educación y salud 
(13,8%); Alojamiento y servicios de comida (11,1%); Actividades artísticas y de entretenimiento (10,4%). En 
cambio, los sectores en los que se encontró menos personal ocupado fueron Explotación de minas y canteras 
(0,4%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4%); y Actividades financieras y de seguros (1,1%).  

 

 



 

 

 

 

 

Frente al referente pre-pandémico (IV trimestre de 2019), se observa que, si bien el número total de ocupados 
fue mayor al pasar de 432 mil (IV trimestre de 2019) a 444 mil (IV trimestre de 2021), las Actividades de 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tenían 24% menos personas ocupadas, las Actividades artísticas y 
de entretenimiento 9% menos, Construcción 7% menos, Alojamiento y servicios de comida 5% menos y 
Comercio 2% menos; a diferencia de las actividades de Explotación de minas y canteras y las Actividades 
inmobiliarias  cuyo personal ocupado se incrementó 118% y 39% respectivamente. 

La Tasa de Desempleo en la ciudad de Cartagena, por su parte, fue de 9,4%, 2,8 puntos porcentuales menos 
que la evidenciada en el mismo trimestre de 2020. No obstante, Cartagena dejó de ser la ciudad con la menor 
tasa de desempleo del país, posicionándose actualmente como la tercera por debajo de Barranquilla y 
Manizales que obtuvieron tasas de 8,7% y 9,3%, respectivamente.  

La Informalidad Laboral en Cartagena fue del 55,9%, un 0,5% menor  al mismo periodo del año anterior, lo que 
permitió a la ciudad ubicarse en el puesto 13 de 23 ciudades en informalidad. Cabe destacar que la tasa de 
informalidad promedio de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue del 48,4%, por lo que la ciudad se 
encontró por encima de éste en 7,5 puntos porcentuales.   

Por último, la Tasa de Desempleo en Jóvenes de 14 a 28 años evidenció una reducción de 7,1 p.p., pasando de 
24,6% en octubre-diciembre de 2020 a 17,5% en igual periodo de 2021, ubicando a Cartagena como la cuarta 
ciudad con menor tasa de desempleo juvenil a nivel nacional. 
 


