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Cae informalidad laboral en Bogotá
durante el primer trimestre de 2013
Según el concepto de informalidad laboral utilizado por el DANE1, el Distrito
Capital registró 3.983.726 ocupados durante el primer trimestre de 2013, de los
cuales 1.739.282 fueron trabajadores informales. Frente al mismo periodo del año
anterior, la capital del país hoy cuenta con 13.048 personas menos trabajando en
condiciones de informalidad.
Con estos nuevos datos, el Distrito Capital presenta una tasa de informalidad
laboral de 43,7% para el primer trimestre de 2013, proporción inferior en 1,5
puntos porcentuales a la observada durante el mismo periodo del año anterior
(45,2%). Esta caída obedece al incremento presentado en el número de
trabajadores formales (5,5%) y a la caída del número de trabajadores informales
(−0,7%).
Gráfica 1. Tasa de informalidad laboral en Bogotá y las trece principales áreas
metropolitanas. Porcentaje respecto al total de ocupados (%). Enero-marzo, 2008-2013
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

1

Según el DANE, se consideran empleados informales: i) los empleados particulares y obreros que
laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas, incluyendo al
patrono o socio, ii) los trabajadores familiares sin remuneración, iii) los empleados domésticos, iv)
los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales y v) los patronos o
empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.
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El nivel de informalidad laboral de Bogotá fue inferior al observado en el agregado
de las trece principales áreas metropolitanas del país (49,8%). Además, la
disminución de la tasa de la capital del país respecto al mismo periodo del año
anterior (1,5 puntos porcentuales) fue mayor que el que se presentó en dichas
áreas (1,2 puntos porcentuales). Por este motivo, la diferencia entre la tasa de
informalidad laboral del Distrito Capital y las trece áreas se incrementó y pasó de
5,2 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2012 a 6,2 puntos durante el
actual periodo.
De igual forma sobresale cómo Bogotá contrarrestó el aumento de la población
ocupada en situación de informalidad en las trece principales áreas metropolitanas
del país: mientas el número de trabajadores informales se mermó en el Distrito
Capital en 13.048 personas, en dichas áreas este número aumentó en 32.546.
Gráfica 2. Tasa de informalidad laboral. Trece principales áreas metropolitanas
Porcentaje respecto al total de ocupados (%). Primer trimestre de 2013
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

En comparación con cada una de las trece principales ciudades del país, Bogotá
presentó el menor nivel de informalidad laboral, un hecho que no se presentaba
desde el tercer trimestre del 2011. Entre las tasas más bajas de la nación también
estuvieron Manizales (44,1%), Medellín (47,7%), Cali (50,6%) y Pereira (51,7%).
En el extremo opuesto, como las ciudades con mayores tasas de informalidad
laboral, están Bucaramanga (57,9%), Villavicencio (59,9%) Ibagué (60,9%),
Montería (62,3%), Pasto (62,7%) y Cúcuta (71,7%).
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Tabla 1. Resumen Informalidad Laboral. Bogotá y trece principales áreas metropolitanas.
Tercer trimestre de 2011 y 2012
Tabla 1. Resumen de estadísticas laborales
Total 13 Áreas
Bogotá
Concepto
2012
2013
2012
2013
Ocupados
9.691.693
9.870.437
3.878.851
3.983.726
Ocupados Formales
4.807.284
4.953.483
2.126.520
2.244.444
Ocupados Informales
4.884.409
4.916.954
1.752.331
1.739.282
Tasa de Formalidad
49,6
50,2
54,8
56,3
Tasa de Informalidad
50,4
49,8
45,2
43,7
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

En síntesis, Bogotá comenzó el año 2013 disminuyendo sus niveles de
informalidad laboral, alcanzando la menor tasa del país por primera vez desde el
tercer trimestre del 2011 y contrarrestando el aumento de esta población que se
presentó entre las trece principales áreas metropolitanas del país. No obstante, en
el Distrito Capital continúan laborando 1.739.282 personas en esta condición.
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