
OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y RECURSOS 
HUMANOS DEL TOLIMA -OET- 

En el segundo trimestre móvil de 2015 (Abril- 

junio) la tasa de desempleo de Ibagué bajó 

1.1% frente al mismo periodo de 2014 y se 

situó en 12,3%, ocupando el séptimo lugar 

entre las ciudades con mayor desempleo entre 

las 23 ciudades y la tercera si se toman las 

trece ciudades de la muestra de la GEIH- DA-

NE, lejos de la ciudad de menor desempleo 

que es Montería con el 7,8% (Ver gráfica 1). 

La menor tasa de desempleo significo 4.000 

desempleados menos en nuestra ciudad y el 

buen comportamiento laboral se acompañó de 

3.000 nuevas ocupaciones respecto al segun-

do trimestre de 2014.   

En Ibagué a junio de 2015 había 251.000 per-

sonas ocupadas, de las cuales 150.212 se 

encontraban insatisfechas con su trabajo, bien 

sea por considerar que sus ingresos son insu-

ficientes, por realizar un trabajo no acorde con 

sus competencias o por considerar que su jor-

nada es inadecuada, lo anterior se ilustra en  

el crecimiento del subempleo objetivo y subje-

tivo en nuestra ciudad en el periodo en men-

ción.  

El crecimiento de la ocupación en la ciudad se 

explica por el positivo comportamiento en tér-

minos de empleo de los sectores de la Cons-

trucción y de Servicios comunales y sociales. 

El crecimiento de la Construcción no sorpren-

de, en la medida que es el sector líder a nivel 

nacional en cuanto a la generación de empleo.  

Por su parte la inactividad crece de manera 

considerable al pasar de 129.000 en 2014 a 

135.000 en abril- junio de 2015, jugando este 

resultado el papel de catalizador de la presión 

sobre la oferta de mano de obra, e impidiendo 

que la tasa de desempleo sea mayor. 

Volumen 12,  nº  1  
ISSN:2322-6315  

INTRODUCCIÓN 

Sept iembre  de 2015  

Puntos de interés es-

pecial: 

Disminución del des-

empleo. 

Incremento de la inac-

tividad laboral.  

Aumento en el empleo 

del sector construc-

ción. 

Informalidad alta y 

persistente. 

C O N T E N I D O :  

Introducción  1 

El desempleo 2 

Ocupados por posi-

ción ocupacional 

4 

Ocupados por Sector 

Económico  

5 

Inactividad laboral 5 

Informalidad laboral 6 

  

INFORME DE COYUNTURA LABORAL EN 
IBAGUÉ SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015  

Autores: Jorge Humberto Renza Meléndez. Coordinador OET 

                Carlos Alberto Duque Garcia.  Asistente OET   

 Llama la atención dentro del com-

portamiento de los inactivos, el cre-

cimiento de la categoría de “otros”, 

categoría que incluye a los llama-

dos “ninis” (Jóvenes que ni estudian 

ni trabajan).  
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

El desempleo 

La tasa de desempleo en Ibagué en abril- junio 

de 2015 se ubicó en 12,3 %, cifra que como ya 

se señaló disminuye en 1,1 % frente al dato 

del mismo periodo del año anterior y que en 

términos absolutos significa 4.000 desocupa-

dos menos. 

La cifra de 12,3% no solamente es inferior a la 

del año anterior, sino que se ubica por debajo 

del promedio de la tasa de desempleo regis-

trada entre 2010-2015 para el segundo trimes-

tre. Esa disminución en la tasa de desempleo 

es coherente con el comportamiento nacional, 

si se tiene en cuenta que en 11 de las 23 ciu-

dades el desempleo disminuyó.  

Por su parte la brecha existente entre la tasa 

de desempleo de Ibagué y la tasa promedio  

de desempleo de las trece ciudades disminuye 

desde principios de 2014 (Ver gráfica 2), lo 

cual significa que el comportamiento del des-

empleo local cada vez más se asemeja a la 

del resto de ciudades.  

Gráfica 1. Tasas de desempleo de las trece áreas metropo-

litanas. Segundo  trimestre 2015.  

Gráfica 2. Evolución de la tasa de desempleo de Ibagué vs trece áreas. Segundo trimestre, 2005 a 2015.  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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Participación Laboral y Demanda      

Laboral 

 

Si asumimos como variable “proxy” de la demanda 
de mano de obra a la tasa de ocupación y a la PEA 
(población económicamente activa) de la oferta labo-
ral, y si tomamos el comportamiento acumulado tri-
mestral de cada una de las variables tenemos que la 
disminución en la desocupación en 3.211 personas, 
se explica en parte por el incremento de 3.000 ocu-
pados, pero también por el lento crecimiento de la 
oferta de mano de obra (PEA) que solamente se in-
crementa en 650 personas.  

La TGP (Tasa General de Participación), indicador 
proxy de la oferta laboral, muestra una disminución 
para el caso de Ibagué, de 1.1 pp, pasa de 69 a 67,9 
% entre 2014-2015(Segundo trimestre).  

La disminución de la TGP se presenta en la ciudad 
desde el año 2013, significando una menor presión 

sobre el mercado laboral por el lado de la oferta,  y 
puede explicarse en parte por el lento crecimiento 
demográfico de la población, que se expresa en el 
comportamiento de la población en edad de trabajar 
(PET) sumado al incremento de la matricula estu-
diantil y al abandono de la oferta laboral de un buen 
número de personas por diferentes razones. 

 

Este comportamiento se asemeja cada vez más al de 
las trece áreas, a tal punto que a junio de 2015 coin-
ciden (Ver gráfica 3). La menor TGP puede asociarse 
a una menor participación femenina en el mercado 
laboral, a un aumento de la escolaridad y al ya seña-
lado fenómeno del trabajador desalentado, aunado a 
un lento crecimiento demográfico. 

Gráfica 3. Evolución de la TGP y TO. Ibagué, Segundo trimestre 2001-2015.  

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

Ocupados 

Por su parte la TO en Ibagué al segundo trimestre 
de 2015, es de 59,5 %, 0,2 pp menos que la de 
igual periodo de 2014, comportamiento que se pre-
senta desde el año 2013.  

La tasa de ocupación como ya lo señalamos cae 
levemente y este comportamiento sumado a una 
TGP que permanece constante, permite que el 
desempleo no se incremente, es decir, el desem-
pleo no crece porque se esté incrementando de 
manera considerable la ocupación, sino porque la 
oferta de mano de obra no aumenta. 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Tabla 2. Ocupados posición ocupacional. Segundo trimestre 2014-2015. 

Tabla 1. Ocupados por posición Ocupacional Ibagué, Segundo trimestre de 2014 a 2015. 

Ocupación por Posición Ocupacional 
 

Un análisis de la composición  por posición ocupacio-
nal en nuestra ciudad, en el  periodo 2010- 2015, per-
mite señalar la pronunciada heterogeneidad que exis-
te al interior de la economía ibaguereña.  En términos 
de participación porcentual y de ritmo de crecimiento 

promedio las categorías que ganan son la de emplea-
do particular y la de Cuenta Propia, (como lo muestra 
la tabla 1) la primera se puede asociar en parte a un 
proceso de formalización de la ocupación y la última 
de Cuenta Propia históricamente se asocia a la infor-
malidad, variable esta que se mueve alrededor de un 
60% de la mano de obra ocupada de Ibagué, cifra por 
demás alta y preocupante. 

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

Rama de Actividad  

2014 
(Miles) 

2015 
(Miles) 

Variación en 
miles 

Variación 
Porcentual 

Total Ocupados de Ibagué 248 251 3 1,0% 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3 5 2 50,2% 

Explotación de Minas y Canteras 1 0 -1 -56,2% 

Industria manufacturera 32 31 -1 -3,9% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 2 2 0 -2,0% 

Construcción 16 20 4 26,6% 

Comercio, hoteles y restaurantes 89 90 1 1,0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 26 21 -4 -17,3% 

Intermediación financiera 4 5 1 17,2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 22 20 -2 -8,9% 

Servicios comunales, sociales y personales 54 58 4 6,6% 

Posición Ocupacional 
2014 2015 Variación  

(miles)   2014-
2015  Miles 

Participación 
Relativa 

Miles 
Participación 

Relativa 

Obrero, empleado particular   102 41,0% 103 41,0% 1,0 

Obrero, empleado del gobierno  13 5,4% 14 5,6% 0,6 

Empleado doméstico  6 2,6% 6 2,4% -0,5 

Cuenta propia  102 41,0% 102 40,6% -0,2 

Patrón o empleador 11 4,2% 14 5,4% 3,1 

Trab familiar sin remuneración  13 5,2% 10 3,8% -3,5 

Trabajador sin remuneración en otras 
empresas 

1 0,3% 2 0,8% 1,4 

Jornalero o Peón 0 0,1% 1 0,4% 0,7 

Otro 0 0,1% 0 0,0% -0,1 

Total Ocupados Ibagué 248 100% 251 100,0% 2,6 
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Ocupados por sector económico 

En términos de comportamiento del número de ocupa-
dos por sector económico, se puede señalar que la ocu-
pación en el periodo estudiado crece en cerca de  3.000 
personas. De 9 sectores considerados aumenta en cin-
co, destacándose el aumento en sectores como la agri-
cultura, construcción, intermediación financiera y servi-
cios comunales.  

Si comparamos el comportamiento de generación de 
empleo por rama de actividad, entre el periodo 2014-
2015 (segundo trimestre) frente a igual periodo de 2013-
2014, se puede señalar que pierden dinamismo en la 
generación de ocupación sectores como Minas, sumi-
nistro de energía, transporte y actividades inmobiliarias. 

Es un comportamiento acorde en buena medida con el 
comportamiento de esta variable a nivel nacional, dismi-

nuyen las actividades asociadas al auge minero- mono 
exportador y a las actividades inmobiliarias, es posible, 
que esto último se explique por la disminución en el nú-
mero de licencias en construcción en trámite  

La composición porcentual por sector económico en 
Ibagué en el periodo 2010-2015 (segundo trimestre) 
muestra que en términos de importancia en el monto 
total de la ocupación, aumenta su peso el sector de la 
construcción y los sectores asociados a la burbuja de la 
construcción, como es el caso de las actividades inmo-
biliarias y el sector de intermediación financiera, los de-
más sectores económicos o pierden peso relativo, o 
permanecen constantes.  

Sigue llamando la atención la pérdida relativa de la in-
dustria en términos de generación de ocupación en la 
ciudad, pasa de representar, en la ocupación total  el 15 
% al 12 entre 2010-2015. 

Tabla 4. Subempleo subjetivo y objetivo. Ibagué, primer trimestre de 2014 a 2015.  

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

Por último hay que señalar algunos elementos sobre 
la composición y crecimiento de los inactivos en la 
ciudad, no sin antes aclarar, que este grupo pobla-
cional tiene un comportamiento muy cíclico y volátil.   

En cierto sentido la evolución de la inactividad res-
ponde a múltiples factores entre los que se puede 
mencionar el comportamiento de la economía, las 
expectativas sobre el futuro de la misma, la efectivi-
dad de las políticas públicas, con referencia especial 
a las orientadas a la disminución de la deserción es-
colar, entre otras.  

Los inactivos en Ibagué en el periodo 2010-2015 
(segundo trimestre) crecen al 2 % promedio anual, 
destacándose de lejos el aumento en la categoría de 
“otros” que crece al 11% promedio anual, frente a un 
1% de los que están estudiando.  

Por composición de este grupo poblacional de inacti-
vos se observa el mismo comportamiento, un au-
mento en la participación relativa de la categoría de “ 
otros” que pasa de representar el 11 al 20,2% de los 
inactivos en el periodo en mención, frente a la dismi-
nución del peso porcentual de los que están estu-
diando, que pasan de un 44 a un 40,7 % entre 2010-
2015 ( segundo trimestre) perdiendo 3,3 pp.  

Este comportamiento del inusitado crecimiento de la 
categoría “otros” debe de prender las alarmas de la 
Administración Municipal, si se tiene en cuenta que 
en ella se encuentra registrados los llamados “ NI-
NIS”, que son aquellos jóvenes  que ni trabajan ni 
estudian, el caldo de cultivo de las diferentes expre-
siones de violencia social en nuestro país.     

Inactividad Laboral 

Tipo de Inactividad 

2014 2015 

Variación porcentual 
Miles 

Variación 
porcentual 

Miles 
Variación 

Porcentual 

Estudiando  52 40,7% 55 40,7% 4,7% 

Oficios del Hogar  56 43,6% 53 39,2% -5,8% 

Otros 20 15,7% 27 20,2% 34,2% 

Total Inactivos Ibagué 129 100,0% 135 100,0% 4,8% 
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Gráfica 4. Evolución de la Tasa de Informalidad. Ibagué, Segundo trimestre 2007-2015 

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

Informalidad 

La informalidad laboral es uno de los  principales in-

dicadores de calidad del empleo. En la ciudad de 

Ibagué    durante los últimos 9 años se han presenta-

do tasas de informalidad muy altas y persistentes 

(alrededor del 60% de los ocupados) que, además, 

se han encontrado 10 p.p, en promedio,  por encima 

de la tasa de informalidad  de las 13 ciudades  que 

ha oscilado entorno al 50% de los  ocupados (ver 

gráfica 4).  

Es importante resaltar, por un lado, que  la tasa de 

informalidad de Ibagué ha presentado ligeramente 

mayor volatilidad que la informalidad en las trece ciu-

dades, presentando la primera un coeficiente de va-

riación del 3,2%  y la segunda de 2,8%. 

Así mismo no se observa una tendencia hacia una 

convergencia o cierre de la brecha entre la tasa de 

informalidad de Ibagué y las trece ciudades, con lo 

cual se podría esperar que en el corto plazo la infor-

malidad de Ibagué continué siendo alta y superior a 

promedio de las 13 ciudades.   
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