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Este boletín se enmarca en la tarea de análisis de la realidad del mercado laboral 

de Ibagué que cumple el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos como una 

de sus funciones misionales. 

 

 

Introducción 
Es innegable que desde el año 2015 se presenta a nivel 

nacional y local una distorsión de la economía, en buena 

medida por la caída en los precios de los llamados 

commodities, que se refleja en el comportamiento de los 

principales indicadores del mercado laboral. 

 

La relativa fatiga del mercado de trabajo se expresa en 

la evolución de la tasa global de participación (TGP), 

tasa de ocupación (TO), inactividad y desde luego, sobre 

la tasa de desempleo (TD), la anterior  situación  se 

agrava con el impacto sobre la economía y por lo tanto 

sobre el mercado laboral que significan las medidas de 

aislamiento decretadas en el marco de la pandemia del 

SARS -COVID 19. 

 
 
 

 
 
 

PUNTOS DE INTERES 
ESPECIAL 

La destrucción del empleo como tendencia. 

La tasa de ocupación para el trimestre de enero 

a marzo de 2021 fue de 43,6% en Ibagué. 

Ibagué para Enero-Marzo de 2021, se   ubica 

como la ciudad con mayor desempleo en la 

muestra de las 13 ciudades con 21,7%, y en el 

cuarto lugar dentro de las 23 ciudades y Áreas 

metropolitanas. 

Fuente: Universidad de México (2020) 



 
La destrucción del empleo como tendencia, es evidente para la ciudad de Ibagué; la TO 

cae en el periodo de los seis años de manera sistemática, salvo en el 2018, año en el 

cual se presenta una leve recuperación. La tasa de ocupación  presentada  para el 

trimestre de enero a marzo de 2021 fue de 43,6% en Ibagué, la cual se presenta como la 

cifra más baja para ese periodo en lo corrido de este siglo, es inédita en los anaqueles de 

la historia reciente sobre el mercado laboral local. De igual manera, la pérdida absoluta 

de personas ocupadas en el periodo 2014 a 2021 asciende a 42 mil. 

 
 
 
 
 

 

Teniendo como fuente los datos de la Gran Encuesta  Integrada  de Hogares 

(GEIH) del DANE del primer trimestre del año (Enero- Marzo), para el período de 

2014 a 2021, se puede observar que la ocupación expresada en la TO disminuye 

tanto a nivel nacional como para la ciudad de Ibagué; aunque de manera más 

temprana y mucho más pronunciada en nuestra ciudad, como lo muestra  la 

gráfica 1: 

 

 

Gráfica 1. IBAGUÉ - TOTAL NACIONAL. TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN. ENERO-MARZO 2014- 

2021. 

 

 

 

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

 
 

 



 
Asimismo, la ciudad de Ibagué para el primer trimestre del año 2021, en el marco de 

la RAP( Región Administrativa y de Planificación) del eje cafetero, que incluye a 

Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Armenia, Manizales y Villamaría, se presentó 

como la ciudad con mayor tasa de desempleo, como lo presenta la gráfica número 3. 

 
 
 
 

 

De la mano con la destrucción de empleo en la ciudad en el periodo de estudio, la 

desocupación reflejada en el comportamiento de la tasa de desempleo aumenta 

tendencialmente en Ibagué, crece 7.9 pp. entre 2014 al 2021, colocando a la ciudad 

como una de las que afronta mayor tasa de desempleo a nivel nacional, superando 

de lejos la tasa promedio nacional y ubicándola  como la ciudad  con mayor 

desempleo en la muestra de las 13 ciudades del DANE, con 21,7 % y en el cuarto 

lugar dentro de las 23 ciudades y áreas metropolitanas (Ver gráfica 2) 

 
Gráfica 2. IBAGUÉ -TOTAL NACIONAL. TASA DE DESEMPLEO. ENERO-MARZO 2014- 2021. 

 

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

 

Gráfica 3. RAP EJE CAFETERO - IBAGUÉ. TASA DE DESEMPLEO. ENERO-MARZO 2014- 2021. 
 

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



 

Por otra parte, el comportamiento tendencial del mercado  laboral  local  en 

estos siete años de estudio, se mide también en el comportamiento de la TGP, 

que es una variable proxy de la oferta laboral que a su vez muestra una 

aproximación al grado de participación de las personas en el mercado laboral. 

La TGP para el primer trimestre disminuye pasando de 63,2 % en 2014 a 55,7 

% en 2021, reflejando una disminución (7,5 pp.) del mercado laboral en Ibagué, 

no solamente porque no se generó nueva ocupación y se destruyó empleo, sino 

que el mercado laboral se redujo. 

 
Gráfica 4. IBAGUÉ - COLOMBIA. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA. 

ENERO-MARZO 2014- 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
El comportamiento de la población inactiva, definida como aquella que declara 

no haber laborado y no haber buscado un empleo durante el período  de 

referencia de la encuesta, pasó de 135.000 personas en 2014 a 200.000 en el 

2021, lo que implica un aumento del 11,6 %, como lo presenta  la gráfica 

número 4. 

 
Tal comportamiento sugiere que no todo el mundo que se quedó sin trabajo 

como consecuencia de la crisis ocasionada por las medidas de restricción y 

aislamiento pasó al desempleo; muchos se vieron obligados a retirarse de la 

actividad laboral, fenómeno que afecta de manera especial a las mujeres. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Entre las distintas estrategias elegidas por los 

diferentes gobiernos para enfrentar la 

expansión de la pandemia de coronavirus se 

optó, entre otras, por la del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Tales 

estrategias, han provocado en la mayoría de 

países una fuerte recesión económica que se 

expresa, entre otros, en la caída de la 

ocupación, deterioro de la calidad del empleo, 

precarización de las personas ocupadas, 

disminución de los ingresos y, por tanto, en un 

incremento en los niveles de pobreza. 

Colombia e Ibagué no son ajenas a esta situación. 

Se argumenta que el país sufre una profunda 

crisis económica y social solo comparable con la 

de los años treinta. El cierre de empresas y el 

posterior choque de demanda impactó el mercado 

laboral llevando los indicadores laborales a niveles 

de los cuales no se tenía registro (Isaza, 2021, p. 

17). El mayor impacto de las medidas impuestas 

por el ASPO se produce entre abril-mayo de 

2020, periodo en el cual la tasa de desempleo 

llegó a 37,6% cifra nunca antes vista. 
 

Del mismo modo, según las cifras reportadas por el DANE entre el trimestre enero-marzo de 2019 e 

igual periodo de 2021 se perdieron 34.946 ocupaciones en la ciudad; Es decir que, a marzo de 2021 

la economía ibaguereña no ha sido capaz de absorber a las personas desempleadas entre enero-marzo 

de 2019 y enero-marzo de 2020. Es más, el desempleo continúa aumentando, superando a enero- 

marzo de 2021 en 3.1 pp la tasa de 2019, en términos absolutos donde tenemos 1.534 nuevos 

desempleados, como se puede observar en la gráfica número 5. 

 
Gráfica 5. IBAGUÉ. RELACIÓN: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, DESEMPLEO Y OCUPACIÓN. ENERO- 

MARZO 2014- 2021. 

 
 

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

IMPACTO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS 

SOBRE EL MERCADO LABORAL EN IBAGUÉ. 

A manera de hipótesis el OET plantea para 

la discusión que en Ibagué la crisis del 
mercado laboral no es nueva, es más, se 

viene gestando desde el año 2015 



 
 

 
 
 

 
Finalmente, para el primer trimestre del año 

2021, la tasa de informalidad cae 2.1 p.p. 

respecto al primer trimestre del año anterior en 

la ciudad de Ibagué (Ver gráfica número 7). Pero 

este comportamiento no representa en sí mismo 

una mayor formalización de la población 

ocupada, por el contrario, la caída se puede 

explicar por una disminución de la tasa de 

ocupación. 

Gráfica 7. IBAGUÉ-COLOMBIA. TASA DE INFORMALIDAD. ENERO-MARZO 

2019-2021. 

 

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

 
 

Nota aclaratoria: Por efectos de la pandemia el DANE no recolectó toda la información del mes de marzo, por lo que no existe 

información para algunas variables. 
*Isaza Castro, J. (2021). El impacto de la COVID-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia. Colombia: OIT / Oficina de la OIT para los 

Países Andinos, 2021. 94 p. 

 
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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Ahora bien, la crisis generada en el marco de la pandemia agrava el fenómeno del desempleo. 
Situación que afecta, especialmente, a los jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 a 24 años como 
lo refleja la gráfica número 6. 

Gráfica 6. IBAGUÉ. TASA DE DESEMPLEO POR EDADES.ENERO-MARZO 2019-2021. 

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