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E l presente documento consta de 

3 partes: 1) La evolución reciente de 

los principales indicadores del mer-

cado laboral en Ibagué. 2)  El com-

portamiento de la Tasa Global de 

Participación, el empleo y el desem-

pleo;  3)  Una cápsula informativa 

sobre la evolución del empleo en el 

sector de la construcción en Ibagué. 

En el marco de una economía nacio-

nal,  que empieza  a sentir los efec-

tos de la crisis  mundial y de la dis-

minución de la demanda agregada, 

se presentan los datos de la coyun-

tura laboral en Ibagué. El primer as-

pecto a destacar es la disminución 

en la Tasa de Desempleo (TD) a ni-

vel local a pasar de 16,9%  (2011) a 

12,1%.  

El comportamiento del desempleo local se 

asemeja cada vez más al nacional, no obs-

tante se mantiene  levemente superior (Ver 

Gráfica 1). 
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Gráfica  1. Tasa de desempleo. Ibagué y 23 ciudades. 2001-2012. (Tercer trimestre). 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  



Página   2  

Para este trimestre del 2012 la 

brecha existente entre la TD de  

Ibagué y la de las 23 áreas, tiende 

a cerrarse.( Ver gráfica 2) 

La tasa de  ocupación (TO) de 

60.3% es la más alta que presenta 
Ibagué en  el período 2001-2012 

(tercer trimestre) ubicándola en la 

tercera posición a nivel nacional, 

luego de Bogotá y Bucaramanga 

con tasas  de 65.9% y 64.5%, res-

pectivamente. 

Este incremento en la TO represen-

ta 7.000 nuevos ocupados en Iba-

gué de 2011 a 2012 (tercer trimes-

tre) que si bien ayuda a explicar la 

reducción en el desempleo no lo 

explica en su totalidad, dado que el 

número de subempleados se ha in-

crementado en 4.000 y los inactivos 

en 14.000, lo que obliga a ser cui-

dadosos en el análisis y a controlar 

los aires de optimismo.  

Cabe agregar una pequeña reduc-

ción de la Informalidad de 63% a  

61%, del tercer trimestre de 2011 al 

mismo periodo en el 2012.  

 TENDENCIAS GENERALES. 

 

La tasa de desempleo de 12.1% es 

la más baja registrada en el período 

2001-2012 (tercer trimestre). En el 

periodo 2011-2012 disminuye 4.8 

puntos porcentuales, lo que en 

términos absolutos representa una 

reducción de 15.000 desocupados. 

Frente a las 23 ciudades que mide 

el DANE, Ibagué ocupa el décimo 

lugar entre las 23 ciudades y el no-

veno entre las 13 principales áreas. 

Volumen 2 ,  nº 1  

Gráfica  2. Tasa de ocupación. 2001-2012. Ibagué y 23 ciudades (Tercer trimestre) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  

TASA DE OCUPACIÓN y TASA DE DESEMPLEO 

La Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa 

de Desempleo (TD) “esconden” diver-

sos fenómenos que son necesarios 

señalar. Uno de ellos, es la inciden-

cia que han tenido las políticas públi-

cas en el mercado laboral, entre 

otras, la entrada en  vigencia de la 

Ley de Formalización Laboral conoci-

da como Ley del primer empleo, que 

entre septiembre de 2011 y septiem-
bre 2012 sólo ha creado 7.000 em-

pleos en Ibagué,  cifra inferior  al au-

mento de 24.000 ocupados en el 

período 2010 2011 del mismo tri-

mestre. 

 

En el período junio-septiembre de 

2011-2012 (tabla 1), se presenta el 

comportamiento del empleo por ra-

mas de actividad en Ibagué. Crece 

porcentualmente el empleo en activi-

dades financieras,  comercio y activi-

dades inmobiliarias; cae primordial-

mente en minas, agricultura y       

construcción. De cada 100 nuevas         

ocupaciones generadas en Ibagué en 

el período de análisis, 35 pertenecen 

al sector comercio y 22 a servicios, 

comunales, sociales y personales.  

El perfil de la ocupación en Ibagué, 

como se presenta en la gráfica 3 des-

cansa principalmente en los sectores 

comercio y servicios, que se asocian, 

por lo general, con bajas producti-

vidades, cortas duraciones en el 

empleo y trabajo precario. Los 

sectores productivos por excelen-

cia, como es el caso de la agricul-

tura y la industria no se recuperan 

en términos de empleo. El com-

portamiento de  la industria a ni-

vel local se aproxima al de la in-

dustria a nivel nacional, el cual, 

durante más de cuatro meses no 

presenta signos positivos, esto 

arrastra en buena medida al resto 

de sectores como la construcción. 
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excepcionalmente alta. La menor presión laboral se pue-

de explicar  por el regreso de muchos jóvenes a su lugar 

natural: las aulas, y por el retorno de muchas mujeres a 

los oficios del hogar, lo cual en principio puede ser leído 

como un retroceso para ellas. 

Aunque no existen cifras de coyuntura disponibles para 

el cálculo de la informalidad, el crecimiento de categor-

ías ocupacionales como la de trabajador familiar, no 

permiten señalar una mejoría en el grave problema de 

informalización-precarización del mercado laboral local. 

Sigue siendo un reto de política pública la generación de 

empleo digno y estable, como lo señala la OIT. 
 

A  pesar de la falta de desagregación de las cifras de 

coyuntura presentada por el DANE, a partir de ellas, 

se puede analizar las principales tendencias de los 

indicadores del mercado laboral. 

En el periodo julio- septiembre de 2011-2012, el indi-

cador de desempleo en Ibagué sigue mejorando, pa-

reciéndose su comportamiento tendencial cada vez 

más al nacional. La mejora en las cifras de desem-

pleo se acompaña con un aumento en las tasas de 

subempleo y de la inactividad. 

La presión de la oferta del mercado laboral cede, 

aunque su Tasa Global de Participación sigue siendo 
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SÍNTESIS 

a  68.6%, que si bien significa 

una menor presión sobre el mer-

cado laboral, la sigue ubicando 

como la tercera ciudad con mayor 

participación.  

La menor participación laboral se 

puede asociar al comportamiento 

de diferentes variables, como es 

el caso de la jefatura del hogar, el 

número de hijos, el estado civil, 

composición etaria de la población 

y la asistencia escolar. Para el ca-

so de Ibagué la menor participa-

ción laboral entre 2011-2012 

(tercer trimestre) puede asociarse 

con el aumento de la asistencia 

escolar que crece en un 6% y con 

un incremento de las personas 

inactivas vinculadas a los oficios 

del hogar.  

La Tasa Global de Participación (TGP)  

refleja el comportamiento de la oferta 

laboral. En Ibagué una de las carac-

terísticas más señaladas es su alta 

TGP, que durante muchos años ha 

superado la TGP a nivel nacional, 

siendo  una de las ciudades con ma-

yor presión  de   la oferta laboral. La  

TGP en el período anual septiembre 

de 2011 a 2012 cae: pasa de  71.6% 

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   

Gráfica 3. Proporción  del empleo por sector económi-

co. Ibagué.  (Tercer trimestre) 

Tabla1. Distribución porcentual y variación de la población 

ocupada, según sector económico. Ibagué. (Tercer trimestre) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. DANE.  
Fuente: Elaboración propia con base en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares. DANE.  

  2011 2012 Vr % Vr Abs 

Ocupados Ibagué    237.897     244.756  3% 6.859 

Empleado particular       94.329       98.303  4% 3.974 

Empleado del gobierno       11.332       12.515  10% 1.183 

Empleado doméstico         8.150         8.145  0% -5 

Cuenta propia       94.197       98.072  4% 3.875 

Patrón o empleador      16.449       12.850  -22% -3.599 

Trab familiar sin remuneración       11.839       12.844  8% 1.005 

Trabajador sin remuneración en 
otras empresas        1.016         1.467  44% 451 

Jornalero o Peón            513             244  -53% -269 

Otro              72             318  340% 246 
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E xiste la percepción de que en la ciudad de Ibagué se está presentando un auge 

del sector de la construcción y que ello ha contribuido sustancialmente para la re-

ducción del desempleo.  

 

Los datos del DANE sobre construcción en Ibagué, muestran que entre julio de 2011 

y agosto de 2012, el área en metros cuadrados (m2) aprobada para construcción de 

vivienda se ha reducido en un 15.1%, mientras que para otros destinos se ha incre-

mentado en 265%, lo que ha contribuido a que el área aprobada total se haya incre-

mentado en un 8,5%. Este fenómeno podría significar una competencia por el uso 

de los mejores terrenos en la ciudad. 

 

Las cifras mencionadas indican que se está construyendo principalmente en desti-

nos diferentes a la vivienda y ello puede estar jalonando el crecimiento del empleo.  

Ahora bien, de los otros destinos, ¿cuáles están jalonando el crecimiento en el sec-

tor?  Desafortunadamente las cifras del DANE no desagregan estas variables para el 

municipio de Ibagué, por lo tanto, se utilizará el comportamiento del Tolima como 

variable “proxy”, obteniendo como resultados más importantes que la construcción 

para oficinas y comercio se ha incrementado en 201% y 162% respectivamente de 

2011 a 2012 y que para la administración pública y la construcción de Hoteles, el 

área aprobada se ha incrementado en 51% y 21% respectivamente. 

 

Las cifras de empleo en el 2012 muestran que en los dos primeros trimestres del 

año se incrementó el número de ocupados en la construcción en un 5% y 30% res-

pectivamente frente a los mismos trimestres del 2011. Mientras que, para el tercer 

trimestre  del 2012 el crecimiento de la ocupación fue negativo, tal resultado no in-

crementó el número de expulsados en el sector, lo que puede sugerir que  las perso-

nas que no están laborando en la construcción, están ahora como inactivos o em-
pleándose en otras ramas de la economía. De forma acumulada a septiembre de 

2012 el sector construcción ha empleado 1500 personas más que las empleadas 

de forma acumulada a septiembre de 2011. 

 

En conclusión, se podría hablar de un auge en la construcción en Ibagué, principal-
mente en construcción destinada al sector comercio, que sí ha tenido un efecto fa-

vorable en el empleo. Por otro lado, preocupa que el área aprobada para vivienda se 

haya reducido, puesto que la construcción de vivienda de interés social puede rele-

garse a terrenos menos apropiados,  no es un secreto que al existir un exceso de 

demanda por el suelo, la demanda termina incrementando los precios del suelo y 

por tanto acaba privilegiando a los empresarios del comercio y a los sectores más 

adinerados para la construcción de sus viviendas.  De allí, es que se hace necesario 

empezar a considerar una política pública para que corrija este tipo de falla y no ter-

minen construyéndose viviendas de interés social en  sectores aislados de la ciudad, 

contribuyendo a la segregación y a la segmentación, tal como sucede en ciudades 

como Medellín y Bogotá. 
 

 

 

Cápsula Informativa: ¿Qué ha pasado en el sector construcción en el 

2012 en Ibagué? 
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