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Introducción 

 

El mercado de trabajo en la ciudad de Ibagué enfrenta desde el año 2015 

un proceso de deterioro que se expresa en el comportamiento de sus 

principales indicadores; situación que se agrava con las medidas de aisla- 

miento aplicadas para prevenir la propagación del virus de la COVID-19. 

Por tanto, la crisis en términos laborales se profundiza. El objetivo de 

este boletín es explorar el impacto de la crisis desatada sobre el mercado 

laboral de nuestra ciudad y la evolución reciente de los principales indi- 

cadores en el marco de la pandemia. 

De acuerdo con información de los micro datos de la GEIH- DANE, la 

población ocupada promedio anual para el 2020 frente al mismo período 

de 2019, se redujo en 39 244 personas, o sea, una disminución de 17 por 

ciento, hecho sin precedente en los anales de las estadísticas sobre el 

mercado laboral, que se suma a la tendencial destrucción de puestos de 

trabajo que se da a nivel local, desde 2015 se han perdido 58 621 puestos 

de trabajo, ya no se crea empleo, se destruye. 
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PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL 
 

 Las mujeres entre 25-55 años son 

las que más contribuyen al 

crecimiento de la inactividad en 

la ciudad. 

 Las actividades mas vulnerables 

son las más afectadas. 

 La tasa de desempleo promedio 

entre 2019 y 2020, pasa de 16,3 
a 25,6 por ciento. 
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¿Las mujeres y los jóvenes los mas afectados 
por la crisis? 

La crisis producida por la apli- 

cación de las medidas de ais- 

lamiento afecta a ambos se- 

xos. En el caso de Ibagué el 

impacto en las mujeres se ve 

reflejado en una caída de 9 

puntos porcentuales (pp.) en 

su tasa de ocupación. La caída 

en la ocupación afecta de ma- 

nera especial al grupo de mu- 

jeres entre 25-55 años. En 

esta cohorte, 14 009 pierden 

el empleo, son mujeres con 

experiencia laboral y derechos 

adquiridos; es posible que los 

empresarios hayan aprove- 

chado la crisis para deshacerse de 

personal aspirante a derechos pen- 

sionales. 

Por grupos etarios es brusca la caída 

en la ocupación en hombres entre 35 

-39 y 45-49 años. El grupo de muje- 

res entre 35-39 es el más afectado 

(en el período 2019-2020, un total 

de 20 041 mujeres pierden su ocupa- 

ción). (Ver tabla 1) 

 
 
 

Tabla 1. Ibagué. Población Ocupada por sexo y rango 
de edad, promedio anual 2019 - 2020. Datos absolutos 

 
 
Rango de edad 

Hombres  Mujeres  Total  
 2019 2020 2019 2020 2019  2020 

10 a 14 304 53 215 125 519  178 

15 - 19 5247 2428 3693 2521 8940  4949 

20 - 24 13507 12145 12069 9567 25576  21712 

25 - 29 16515 15035 12597 10130 29111  25163 

30 - 34 14889 13763 13305 11071 28194  24834 

35 - 39 15244 12463 13942 11881 29186  24346 

40 - 44 13128 11477 12762 9826 25891  21304 

45 - 49 13193 10306 10180 8001 23373  18307 

50 - 55 11456 11035 9766 7632 21222  18666 

Mayores de 55 23555 19131 18099 15833 41655  34964 

Total 127038 107836 106628 86587 233666  194423 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
 

 
Del total de 20 041 mujeres que pierden su ocupación en el período de 

estudio, 14 248 pasan a la inactividad, fundamentalmente, a los oficios 

del hogar, aumentando la inequidad de género. El DANE señala que en 

el trimestre septiembre-diciembre de 2020, a nivel nacional, el tiempo 

de trabajo promedio diario no remunerado de las mujeres es de 8 horas 

mientras que, el promedio de los hombres, es de tan solo 3 horas. Las 

mujeres entre 25-55 años son las que más contribuyen al crecimiento de 

la inactividad en la ciudad, explican el 28 por ciento del incremento to- 

tal. Son mujeres en edad productiva y con acumulación de capital hu- 

mano en su haber. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: colprensa 
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jeres que pierden su 

ocupación en el año de 

estudio, 14 248 pasan a 

la inactividad, funda- 

mentalmente, a los ofi- 

cios del hogar, aumen- 

tando la inequidad de 

género. 
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Tabla 2. Ibagué. Población inactiva por sexo y rangos de 
edad. Promedio anual 2019-2020. Datos absolutos 

 

 
Rango de 

edad    

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

10 a 24 35480 37568 34617 37983 70097 75550 

25-55 5291 7533 23447 29914 28738 37447 

mayores 
de 55 

21331 25787 43819 48235 65151 74022 

Total 62102 70888 101884 116132 163985 187020 

FUENTE. Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE 

 
La tasa global de participación (TGP) cae de 63 a 58,3 por ciento entre 2019- 

2020 (ver gráfica 1). Pero, la TGP femenina es la que más cae: pierde 5,2 pp. 

frente a 4,2 en el caso de la participación masculina. En este periodo inter- 

anual, en definitiva, son las mujeres las que mayoritariamente abandonan el 

mercado laboral. 

 

 
Gráfica 1. Ibagué. Tasa de ocupación, tasa de desempleo y 
tasa global de participación. 
Promedio anual 2019-2020 

 
FUENTE. Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE 

 
 
 

Como ya se señaló, la crisis del 2020 no tiene precedente en el registro esta- 

dístico del comportamiento del mercado laboral en la ciudad de Ibagué. La 

tasa de desempleo promedio -entre 2019 y 2020- pasa de 16,3 a 25,6 por 

ciento, es decir, 9,2 pp. de incremento (21 216 nuevos desempleados). El 

crecimiento del desempleo, como producto de las medidas de aislamiento, 

afecta a ambos sexos y a todos los grupos de edad, pero de manera especial, 

a las mujeres jóvenes, entre 10-24 años que en el 2020 llegan a presentar la 

escandalosa tasa de desempleo de 45 por ciento. 
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precedente en el regis- 
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do laboral en la ciudad 
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Fuente: Fundación sol 
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Gráfica 2. Ibagué. Tasa de desempleo por sexo y 
rango de edad. Promedio anual 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE 

 

 

Pero lo anterior no significa que 

las mujeres en los otros grupos 

de edad no sufran la inclemen- 

cia del aumento del desempleo. 

En todos los grupos de edad 

considerados, el incremento en 

el desempleo femenino supera 

con creces al masculino, como 

lo muestra la gráfica número 2. 

En la GEIH se pregunta la ra- 

zón principal por la cual dejó el 

empleo anterior. El 6 por ciento 

(2 735) de las nuevas desocupa- 

das lo hacen de manera volun- 

taria para regresar a sus obliga- 

ciones familiares, al cuidado de 

los niños y de los otros miem- 

bros de su hogar. Se asume que 

esta decisión responde al cierre 

de guarderías, jardines y escue- 

las. Por su parte, solo el 2 por 

ciento de hombre toma esa de- 

cisión. 

 

 

 
Fuente: elsiglodedurango. com .m x 
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Fuente: Portafolio 

 

 
El 6 por ciento (2 735) 

de las nuevas desocupa- 

das lo hacen de manera 

voluntaria para regresar a 

sus obligaciones familia- 

res, al cuidado de los ni- 

ños y de los otros miem- 

bros de su hogar. 
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Evolución del mercado laboral según posición 
ocupacional 

De las nueve posiciones ocupaciona- 

les en que clasifica el DANE la pobla- 

ción ocupada, en 8 cae la ocupación. 

Pero, en las personas ocupadas como 

trabajadores domésticos, patrón o 

empleador y trabajador familiar sin 

remuneración, posiciones ocupacio- 

nales altamente feminizadas cae mu- 

cho más. El empleo doméstico dismi- 

nuye en casi un 40 por ciento, lo cual 

refleja el orden de magnitud en la 

caída de los ingresos de la clase me- 

dia. Una categoría que amerita una 

referencia especial es la de los llama- 

dos cuenta propia, que pasan de 

83 579 en 2019 a 72 125 en 2020, 

contribuyen con el 29,2 % de la pér- 

dida de empleos totales, expresión 

innegable de la tragedia de la econo- 

mía de subsistencia, sector que pade- 

ce, como ningún otro, las medidas de 

encierro y aislamiento. La caída de 8 

771 a 5 509 personas que aparecen 

como patrón, muestra, en buena 

medida, la crisis de la mediana y 

pequeña empresa que, ante la ausen- 

cia de una política estatal, se vieron 

abocadas al cierre (ver tabla 3). 

Tabla 3. Ibagué. Población ocupada por posición ocupacio- 
nal. Promedio anual 2019-2020. Datos absolutos 

 

Posición ocupacional 
2019 (en 

miles) 
2020 (en 

miles) 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Obrero o empleado de empresa particu- 112155 92654 -19501 -17,4 

Obrero o empleado del gobierno 14574 14367 -207 -1,4 

Empleado doméstico 6105 3742 -2363 -38,7 

Trabajador por cuenta propia 83579 72125 -11454 -13,7 

Patrón o empleador 8771 5509 -3262 -37,2 

Trabajador familiar sin remuneración 7732 5395 -2337 -30,2 

Trabajador sin remuneración en empre- 348 285 -64 -18,3 

Jornalero o peón 380 310 -71 -18,6 

Otro 23 37 15 65,1 

Total 233666 194423   

FUENTE. Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE 

 
La crisis afecta a las personas con distintos tipos de vinculación laboral, sin 

embargo, de manera especial a los sectores menos organizados y sin capaci- 

dad de resistencia. También, impacta a aquellas asociadas, en buena medi- 

da, con la formalidad, como es el caso de las ocupadas en la categoría de 

obrero o empleado de empresa particular, que explica el 49, 7 por ciento de la 

caída de la ocupación total en el periodo interanual. 

La tasa de informalidad medida por la cotización a pensión disminuye en 

nuestra ciudad entre el 2019-2020, pasando de 52, 7 a 35, 7 por ciento, no 

porque sea un resultado de supuestas políticas de formalización, sino, porque 

relativamente fue un sector golpeado por la crisis. Como ya lo hemos señala- 

do hay un evidente sesgo por sexo en contra de las mujeres en el impacto de 

la crisis, la caída en el empleo femenino informal (23 081 personas) explica o 

contribuye con el 59 por ciento de la caída del total de la ocupación entre 

2019-2020. 

 

 
EVOLUCIÓN DEL MER- 
CADO LABORAL SEGÚN 
POSICIÓN OCUPACIO- 
NAL 

 

 
La tasa de informalidad 

medida por la cotización 

a pensión disminuye en 

nuestra ciudad entre el 

2019-2020, pasando de 

52, 7 a 35, 7 por ciento, 

no porque sea un resulta- 

do de supuestas políticas 

de formalización, sino, 

porque relativamente fue 

un sector golpeado por la 

crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: búsqueda de empleos y trabajo     5 

 



Impacto de la crisis sobre el empleo según 
actividades económicas 

 
Un total de 39 244 puestos de trabajo se pierden -en promedio- entre 2019 

-2020; de los cuales 20 041 corresponden a mujeres. Al descomponer por 

ramas de actividad, el sector comercio y reparación de vehículos, aloja- 

miento y servicios de comida, actividades artísticas, entretenimiento re- 

creación y otras actividades de servicios y administración pública y defen- 

sa, educación y atención de la salud humana, explican el 69 por ciento en 

la pérdida de la ocupación total en Ibagué. Actividades afectadas por las 

medidas de restricción y altamente feminizadas, así mismo, son las que, en 

buena medida, le definen el perfil económico a la ciudad y, por lo tanto, su 

caída expresa el relativo atraso de la estructura económica local caracteri- 

zada como poco diversificada y concentrada en sectores con poco desarro- 

llo tecnológico y pro cíclicos. (Ver tabla 4) 

 
 
 
 
 

 
Tabla 4. Ibagué. Población ocupada por ramas de actividad 
económica. Promedio anual 2019 - 2020. Datos absolutos 

 
Rama de actividad económica 2019 2020 Variación 

                                                                                                                                                                                               absoluta  
variación 

porcentual  

No informa  14 14  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3908 3245 -663 -99,6 

Explotación de minas y canteras 396 326 -70 719,7 

Industrias manufactureras 27403 23586 -3817 -98,8 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 2879 3561 681 719,2 

Construcción 19464 16845 -2620 -81,7 

Comercio y reparación de vehículos 55568 46747 -8821 -69,7 

Alojamiento y servicios de comida 21475 14654 -6821 117,7 

Transporte y almacenamiento 15347 13787 -1561 -4,5 

Información y comunicaciones 4269 3093 -1176 222,9 

Actividades financieras y de seguros 3745 3151 -593 -17,4 

Actividades inmobiliarias 3953 2843 -1110 -20,3 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios admi- 
nistrativos 

15677 14391 -1286 -81,9 

Administración pública y defensa, educación y atención de la 
salud humana 

36165 30840 -5326 -60,2 

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras activi- 
dades de servicios 

23416 17339 -6077 31,7 

Total 233666 194423 -39244  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE 

Especial mención demanda el comportamiento de la industria manufac- 
turera, por ser, entre otras, la actividad llamada a liderar el crecimiento 
y desarrollo de nuestra ciudad. El sector pierde 3 817 empleos que se 
suman a los perdidos en los últimos trimestres. Son ocupaciones, en su 
mayoría feminizadas, posiblemente, ubicadas en la maquila del sector 
textil confecciones, actividad duramente golpeada, además, por el con- 
trabando y por la equivocada política arancelaria del gobierno.X 

 
 
 
 

Nota aclaratoria: Por   efectos d e la pandemia el DANE no recolectó toda la   informa ción y en 
algunos meses (marzo, abril, mayo, junio), por lo que no existe información para algunas variables. 

 
El Observatorio del Empleo y 

Recursos Humanos del Tolima es un 
mecanismo de integración y 

concertación articulado por una red 
de organizaciones en representación 
del sector público, de los empresarios 

y de los trabajadores, encargado de 
coordinar los diferentes aspectos 

relacionados con el sistema de 
información sobre el mercado laboral. 
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