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L a Tasa de Desempleo 
(TD) en Ibagué pasa de 17,2% 
en el segundo trimestre de 
2011 a 13,8% en el mismo pe-
riodo en el 2012, es decir se ha 
presentado una reducción de 3 

puntos porcentuales.  

 

En este sentido, si bien se ha 
reducido la tasa de desempleo 
en Ibagué, ésta se mantiene 
lejana a la tasa de desempleo 
del promedio de las 13 áreas, 
que se sitúa en 11,5%, sin em-
bargo, frente al 2011 se redujo 
la brecha existente entre el 
desempleo de Ibagué y de las 
trece ciudades de  5,7 a 2,3 

puntos porcentuales.  

Ibagué en el 2011 ocupaba de-
ntro de las 13 áreas el primer 
lugar en desempleo, en el 2012 
se sitúa en el cuarto lugar, sien-
do superada por Cúcuta, Perei-
ra y Cali; frente a las 23 ciuda-
des, Ibagué se ubica en el 
séptimo lugar, la mayor tasa de 
desempleo la exhibe  la ciudad 

de Quibdó con 18,5%.  

En términos absolutos los desocupa-
dos en Ibagué se reducen de 47.000 a 
38.000, mientras que los ocupados se 
incrementan de 227.000 en el 2011 a 

237.000 en el 2012.   
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(10.000 ocupados más frente 
a igual periodo del año pasa-
do). Es la tasa de ocupación 
más alta en el periodo 2001-
2012, en el segundo trimestre. 
Tercero, un aumento conside-
rable en el subempleo, sobre-
todo subjetivo y por insuficien-
cia en la jornada laboral, que 
permite señalar a junio de 

2012 como una época excep-
cional en términos del creci-
miento del subempleo en lo co-

rrido de 2001-2012 .  (Cuadro 1). 

Y por último, un crecimiento de 
los inactivos que se incremen-
tan en 5000 personas. Crecen 
de manera especial los oficios 

del hogar.  

L a reducción de la tasa de 
desempleo en Ibagué se asocia 
con varios fenómenos: primero, 
una ligera caída en la presión 
sobre el mercado laboral local 
por parte de las personas que 
buscan empleo; segundo, un 
aumento de 3.2 puntos porcen-
tuales en la tasa de ocupación  
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Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  

Gráfica 1 de tasa de desempleo, ocupación, TGP y tasa de subempleo total. Ibagué: 2001-2012. Segundo tri-
mestre. 

Población Abril-Junio 

2011 2012 Varia. Miles % 

Subempleados Subjetivos 89 105 16 18 

Insuficiencia de horas 29 43 14 48 

Empleo inadecuado por 
competencias 

52 51 -1 -1.9 

Empleo inadecuado por 
ingresos 

79 88 9 11.4 

Subempleados Objetivos 47 50 3 6.4 

Insuficiencia de horas 18 22 4 22.2 

Empleo inadecuado por 
competencias 

30 26 -4 -13 

Empleo inadecuado por 
ingresos 

42  

 

42 0 0 

CUADRO 1. Ibagué. Variación absoluta y porcentual del subempleo. Abril -Junio 2011-2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  
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L a población ocupada para el 
2012 se concentra en el comer-
cio (82.000), servicios comunales 
(51.000), industria (33.000), 
transporte (21.000) y construc-
ción (19.000), las otras activida-
des económicas concentran  
30.000 ocupados. Frente al 2011  
los sectores que más crecieron 
en su orden son: 43% suminis-
tros de electricidad, gas y agua, 
3 1 %  c o n s t r u c c i ó n , 
22%intermediación financiera y 
11%agropecuario. Por su parte, 
la ocupación disminuye en la in-
dustria 3%, transporte 6% y ex-

plotación minas y canteras 9%.  

Por posición ocupacional, los 
ocupados se concentran 
principalmente en las cate-
gor ías cuenta propia 
(96.000), empleado particu-
lar (91.000), trabajador fami-
l iar sin remuneración  
(15.000), patrón (14.000), 
empleado del gobierno  
(13.000), las demás posicio-
nes agrupan 8.000 ocupa-
dos.  Respecto al 2011, las 
posiciones ocupacionales  
más dinámicas en su orden 
son: trabajador familiar sin 
remuneración 34%, emplea-
dos particular 6% y 3% 

cuenta propia. Por otro lado, 
el empleo doméstico decreció 

en 24%.   

Los desocupados cesantes 
para el 2012 son principal-
mente expulsados del sector 
comercio (11.000), servicios 
comunales (8.000), construc-
ción (4000) e industria (4000).  
Si se compara el segundo tri-
mestre del 2012 con el mismo 
periodo del 2011 se observa 
que disminuye la expulsión de 
mano de obra en la construc-
ción, Industria, servicios co-

munales y  comercio.  

objetivo como subjetivo, lo que denota que la re-
ducción en la TD si bien es positiva no represen-
ta un mejoramiento sustancial en las condiciones 
laborales, puesto que un importante porcentaje 
de los nuevos ocupados no están satisfechos 
con el número de horas que trabajan o con los 
ingresos que reciben o con las competencias que 
desempeñan dado su nivel de calificación. Final-
mente, se destaca el crecimiento de la posición 
ocupacional  Trabajador Familiar Con o Sin Re-
muneración; lo cual puede estar reflejando la 
precarización de la nueva ocupación generada 

en Ibagué. 

 

 

E n conclusión, se puede señalar tres as-
pectos relevantes, en este segundo trimestre 
de 2012, en el comportamiento del mercado 
laboral en Ibagué. Primero, la reducción de la 
TD resultado de varios elementos: a) incre-
mento en la TO y decrecimiento en la TGP; b) 
crecimiento de la ocupación en los sectores 
construcción y comercio que impulsaron la  
demanda de trabajo en Ibagué y c) reducción 
en la expulsión de la mano de obra en secto-
res claves como la construcción, industria, co-
mercio y servicios comunales. Segundo, dis-
minución de la brecha entre la Tasa de Des-
empleo de Ibagué y la de las trece áreas en 
las cuales el DANE toma la muestra. Y, terce-
ro, incremento de la Tasa de Subempleo tanto 
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S E C T O R E S  E C O N Ó M I C O S  Y  P O S I C I O N E S  O C U PA C I O N A L E S   

Síntesis 

vemente de 68,8% a 68%,  
este comportamiento de la 
TO y TGP explica en parte la 
reducción en la Tasa de Des-

empleo (TD).  

 

 

 

 

 

 

E n el periodo de análisis, la 
Tasa de Ocupación (TO) en Iba-
gué crece de 57% a 58.6%, 
mientras que la Tasa Global de 
Participación (TGP) decrece le-

T A S A  D E  O C U P A C I Ó N  Y  T A S A  G L O B A L  D E  P A R T I C I P A C I Ó N   
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La población mayor de 60 años en Ibagué es de 58.804 personas, que 
representa alrededor del 12% de la población total en el segundo trimes-
tre de 2012. Entre 2007 y 2010 la población mayor de 60 años se incre-

menta en 12%.   

 

Para los mayores de 60 años se presenta una TO de alrededor de 30%, 
siendo casi el doble la tasa en hombres que en mujeres. Por otro lado, la 
TGP se sitúa alrededor del 34% presentándose en este grupo de edad  
un desajuste entre oferta y demanda laboral que trae como consecuencia 

que la TD se sitúe alrededor de 14%.   

 

Los desocupados mayores de 60 años  llegan a la cifra de 2773 personas 
a junio de 2012. La mayoría  solo cuenta con estudios de básica primaria, 
lo que  significa que difícilmente se puedan ubicar en empleos de calidad. 
Por lo anterior se emplean en sectores informales y en el desempeño de  

actividades no aptas para su edad.   

 

La información sobre ingresos señala que tan sólo el 1% de este grupo  
poblacional percibe ingreso laboral, lo que indica que la gran mayoría de 
los trabajadores son no asalariados. Ahora bien, respecto a la seguridad 
social en materia de pensión solamente el 34 % cuentan con este benefi-
cios y el 39% registran ingresos no laborales. El  35% no dispone ni de 
pensión, ni de ingreso no laboral; y tan sólo el 9% cuenta con ambos in-

gresos.  

 

De los mayores de 60 años inactivos, aproximadamente el 40% percibe 
pensión, el 41% cuenta con ingresos no laborales y alrededor del 12%  
dispone de ambos ingresos; sin embargo, el 31% de los inactivos no dis-

ponen de ingresos no laborales o pensión.  

 

Por último, más del 30% de los desocupados mayores de 60 años no tie-
nen ingresos por concepto de pensión o no laborales, lo que presiona su 

participación en el mercado laboral.  

 

Finalmente, en Colombia e Ibagué se está evidenciando el fenómeno de 
la transición demográfica debido a una menor natalidad y a una mayor 
esperanza de vida, lo que lleva a un incremento porcentual de los mayo-
res de 60 años. Este fenómeno demanda el diseño y la implementación 
de políticas públicas que ayuden a minimizar el efecto del envejecimiento 
de la población y del incremento de la tasa de dependencia, y para ello es 

necesario incrementar la seguridad social en salud y pensión. 
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