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En el primer trimestre de 2022, la fuerza de trabajo en Colombia, entendida como todas las personas 

que contribuyen o están disponibles para contribuir a la producción de bienes y servicios en el país, 

tuvo un incremento de 5% frente al mismo trimestre de 2021. Esto significa 24,6 millones de personas, 

de los cuales, 21,3 millones estuvieron ocupados y 3,2 millones desocupados. La tasa de desempleo 

nacional se ubicó en 13,2%, lo cual significó una disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto 

al mismo trimestre del año anterior. No obstante, cuando se compara con el trimestre octubre – 

diciembre de 2021, se aprecia un incremento de 1,7 puntos porcentuales. Por otro lado, la población 

fuera de la fuerza laboral, que corresponde a las personas en edad de trabajar que no participaron en la 

producción de bienes y servicios, disminuyó 3% en primer trimestre de 2022 frente a igual periodo del 

año anterior, ubicándose en 14,1 millones.  

Por género, se evidenció una importante recuperación del empleo en las mujeres, cuya tasa de 

ocupación fue de 42,6%, lo que equivale a casi 26 puntos porcentuales menor que la ocupación de los 

hombres y registrada en 68,5%. Sin embargo, con respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa 

de ocupación en las mujeres tuvo una escalada de 3,9 puntos porcentuales, que en términos absolutos 

implicó pasar de 7,6 millones de mujeres ocupadas entre enero y marzo de 2021 a 8,5 millones en igual 

periodo de 2022. Además, por rangos de edades, la mayor variación absoluta en la ocupación femenina 

se dio en aquellas mujeres en edades entre 24 a 54 años. En el caso de los hombres, la recuperación en 

la tasa de ocupación fue de 2,5 puntos porcentuales. 

En Cartagena, el nivel de ocupados y desocupados disminuyó frente al primer trimestre de 2021, 

mientras que la población fuera de la fuerza laboral se incrementó. En el primer trimestre de 2022, la 

fuerza de trabajo en la ciudad estuvo conformada por 476 mil cartageneros, de los cuales 422 mil 

estaban ocupados y 54 mil desocupados.  



 

La tasa de ocupación fue de 59,4%, lo que equivale a 2,5% más que en el último trimestre de 2021, 

pero 2,9% menos que en el primer trimestre del año anterior, en el que el empleo fue de 62,3%. Por 

actividades económicas, el 20,4% de los ocupados estuvo en actividades de Comercio y reparación 

de vehículos, el 13,31% en Administración pública, el 13,30% en Transporte y almacenamiento, 

el 10,6% en Actividades profesionales y el 10,4% en Alojamiento y servicios de comida.  

La informalidad laboral en la ciudad fue de 59,9%, por lo que Cartagena ocupa la séptima posición 

entre las ciudades con mayor proporción de informalidad. Por su parte, entre las 23 ciudades principales 

y áreas metropolitanas, Cartagena es la cuarta ciudad con menor tasa de desempleo (11,3%), 

superada por Bucaramanga (9,8%), Armenia (9,8%) y Villavicencio (11%). De igual manera, la ciudad 

es la tercera con menor tasa de desempleo en la población joven de 15 a 28 años (19,2%) después 

de Armenia (15,2%) y Villavicencio (17,7%).  


