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15 departamentos y Bogotá D.C.
registraron tasa de desempleo de un dígito
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Córdoba, Boyacá y Santander
fueron los departamentos con
la tasa de desempleo más baja
en el país para el año 2015.
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- publica
resultados para 23 departamentos y Bogotá D.C. para el
2015, destacando que Córdoba con 6,0 %, Boyacá con 6,2
Santander con 6,7 % registraron las menores tasas
desempleo en el país.
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Respecto a la población ocupada, en Chocó se presentó el mayor crecimiento con
11,7 % seguido por Córdoba con una variación de 7,3 % y Huila con 7,2 %.
Los departamentos que registraron las mayores tasas de desempleo fueron
Quindío con 12,9 %, Norte de Santander con 12,5 % y Valle del Cauca y Chocó con
11,0 % cada uno. Los departamentos que registraron las menores tasas de
desempleo fueron Córdoba con 6,0 %, Boyacá con 6,2 % y Santander con 6,7 %.
Indicadores de mercado laboral
Total nacional, Departamentos y Bogotá D.C.
2015
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Acerca de:
La Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIHEs una encuesta en la que se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas:
si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando
empleo. Además las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel
educativo, y se pregunta sobre sus fuentes de ingresos.
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