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E l mercado laboral en Colom-

bia, desde el 2010, presenta im-

portantes cambios, entre los que 

se destacan: reducción de la tasa 

de desempleo, incremento de la 

de la ocupación y formalidad labo-

ral. La ciudad de Ibagué no ha si-

do ajena a estos  cambios; no 

obstante, la situación de su mer-

cado laboral, aún se encuentra 

distante de las cifras que reporta 

el promedio de las trece áreas me-

tropolitanas.  

Para el análisis del cuarto trimes-

tre del 2013, se debe tener en 

cuenta el fenómeno de la estacio-

nalidad. Este período del año, se 

caracteriza por presentar un ma-

yor consumo de bienes y servi-
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Gráfica 1. Tasa de desempleo. Trece áreas metropolitas. Tercer trimestre 2014.  

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

cios, asociados a la temporada de fin de 

año y a sus festividades, lo que lleva a un 

incremento de la oferta y demanda labo-

ral.  
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Gráfica 2. Tasa de desempleo. Ibagué- trece áreas metropolitanas.  Cuarto trimestre, 2001-2013.  

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

Tasa de desempleo, participación laboral y ocupación  

S e destaca, en este cuarto trimestre, la posi-

ción de Ibagué en la clasificación de ciudades 

con mayor desempleo. A  diciembre de 2013, 

Ibagué se ubica en el cuarto lugar, con una tasa 

de desempleo de 11,3 por ciento, después de 

Cúcuta, Pereira y Cali.   

Ahora bien, como lo muestra la Gráfica 1, las 

ciudades que presentan las menores tasas de 

desempleo, son en su orden: Bucaramanga con 

un 7,7 por ciento,  Bogotá con 7,9 por ciento, y 

en tercer lugar, Barranquilla con 8 por ciento. 

Esto sugiere que en Ibagué, la disminución de la 

tasa de desempleo al nivel de las ciudades de 

menor desempleo, exige un gran esfuerzo tanto 

de las instituciones públicas como privadas.  

L a comparación histórica 

entre las tasas de desempleo 

en Ibagué y el promedio del 

desempleo de las 13 áreas, 

permite señalar que, en el pe-

riodo 2001-2010, existe gran 

similitud en su comportamien-

to; la tasa de desempleo en 

Ibagué va de la mano con el 

comportamiento de la tasa de 

desempleo de las trece áreas. 

Sin embargo, a partir del 

2010, la brecha entre estas 

dos tasas se reduce, como lo 

revela la Gráfica 2. Para el 

2013, se observa una ruptura 

en ese comportamiento en tan-

to la brecha se amplia, en bue-

na medida, por el aumento en 

la tasa de desempleo en Iba-

gué.  

La Tasa Global de Participa-

ción (TGP) y la Tasa de Ocu-

pación (TO) son dos indicado-

res “proxy” de la oferta y de-

manda de mano de obra res-

pectivamente, y la relación 

existente entre ellas define, en 

buena medida, el comporta-

miento de la Tasa de Desem-

pleo. Como se observa en la 

Gráfica 3,  la TGP y la TO en el 

periodo 2001-2010, divergen 

considerablemente; lo más pro-

bable, es que esta situación se 

explique por una insuficiencia 

de mano de obra. Desde el 

2010, se presenta un punto de 

inflexión, especialmente, en la 

TO que crece de forma acelera-

da, reduciéndose la brecha fren-

te a la participación laboral; pe-

se a esto, entre 2011 y 2013, la 

TO se mantiene constante, lo 

que acompañando de un leve 

crecimiento en la TGP, significa 

un incremento en la tasa de 

desempleo en el 2013.  
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 

Gráfica 4. Principales Indicadores Laborales. Cuarto trimestre, 2001-2013 

La Tasa Global de Participa-

ción (TGP) y la Tasa de Ocu-

pación (TO) son dos indicado-

res “proxy” de la oferta y de-

manda de mano de obra res-

pectivamente, y la relación 

existente entre ellas define, en 

buena medida, el comporta-

miento de la Tasa de Desem-

mente, en la TO que crece de 

forma acelerada, reduciéndose la 

brecha frente a la participación 

laboral; pese a esto, entre 2011 y 

2013, la TO se mantiene cons-

tante, lo que acompañando de 

un leve crecimiento en la TGP, 

significa un incremento en la tasa 

de desempleo en el 2013.  

pleo. Como se observa en la 

Gráfica 3,  la TGP y la TO en 

el periodo 2001-2010, diver-

gen considerablemente; lo 

más probable, es que esta si-

tuación se explique por una 

insuficiencia de mano de obra. 

Desde el 2010, se presenta un 

punto de inflexión, especial-

E n Ibagué, existen 251.000 ocupados a diciembre de 2013, presentando un incremento del 

dos por ciento frente al mismo período del 2012. Es importante señalar que, el número absoluto 

de ocupados creció en el periodo en cuestión, pasó  de 246.000 a 251.000; pero, este incremen-

to de la ocupación es insuficiente para absorber el crecimiento de la oferta laboral de 8.000 nue-

vas personas, que entran a presionar el mercado laboral (Ver Tabla 1). El comportamiento de los 

inactivos refleja la disminución de las personas que se encuentran estudiando, las cuales, posi-

blemente, han entrado a presionar la oferta de mano de obra. Los subempleados subjetivos y 

objetivos se incrementan en términos absolutos. 

Población Octubre-Diciembre 

  
2012 
(Miles) 

2013 
(Miles) 

Variación 
absoluta 

Variación por-
centual 

Ocupados 246 251 5 1,96 

Desocupados 29 32 3 11,9 

Inactivos 132 130 -2 -1,9 

Subempleados Subjetivos 99 101 2 1,92 

Subempleados Objetivos 43 49 6 13,7 

Tabla 1 . Principales grupos poblacionales mercado laboral en Ibagué.  Cuarto trimestre, 2013.  

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la GEIH-DANE. 
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con el incremento del subem-

pleo objetivo. Todo parece indi-

car que en el 2013 se presenta  

un deterioro del mercado labo-

ral en Ibagué, como lo señala el 

comportamiento de sus princi-

pales indicadores.  

En síntesis, entre el cuarto trimes-

tre de 2012-2013, crece el número 

de ocupados, pero de manera in-

suficiente frente al aumento de la 

población económicamente activa, 

lo que significa un incremento de 

la TD, situación que se agrava 

Tabla 2. Ocupados en Ibagué por sector económico. Cuarto trimestre de 2013.  

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

La industria continúa sin re-

cuperarse de las dificultades 

macroeconómicas asociadas, 

entre otras, a la revaluación 

del tipo de cambio y al posi-

ble proceso de desindustriali-

zación que vive el país. Algo 

similar sucede con el sector 

agropecuario. En el caso par-

ticular de la construcción, 

surgen voces que identifican 

sus coyunturales dificultades, 

al posible fin de lo que algu-

nos identifican como una bur-

buja. (Ver Tabla 2). 

C omo ya se señaló, la ocupa-

ción es una variable “proxy” de la 

demanda de mano de obra. De 

10 sectores económicos, reporta-

dos por la GEIH del DANE, cinco 

crecen en términos de mano de 

obra, destacándose el sector ser-

vicios comunales, sociales y per-

sonales, que se incrementa el 13 

por ciento, con una participación 

del 22 por ciento de la mano de 

obra ocupada en Ibagué, a di-

ciembre de 2013. Llama la aten-

ción, el comportamiento en térmi-

nos de personal ocupado en los 

sectores de la industria, sector 

agropecuario y la construcción. 

Población 

Octubre-Diciembre 

2.012 
( Miles) 

2.013 
( Miles) 

Variación. 
absoluta 

Variación Por-
centual 

Proporción 
2013 

Ocupados Ibagué 246 251 4,8 2 100 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvi-
cultura 5 5 -0,3 -5 2 

Explotación de minas y canteras 1 1 -0,4 -29 1 

Industria manufacturera 36 34 -2,5 -7 15 

Suministro de electricidad, gas y agua 1 3 1,7 196 0 

Construcción 18 16 -1,9 -10 7 

Comercio, hoteles y restaurantes 85 87 1,5 2 35 

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones 24 23 -1,0 -4 10 

Intermediación financiera 3 4 0,3 9 1 

Actividades Inmobiliarias 19 19 0,2 1 8 

Servicios, comunales, sociales y personales 53 60 7,0 13 22 
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Tabla 2. Ocupados en Ibagué por posición ocupacional. Cuarto trimestre de 2013.  

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

CONCLUSIONES 

Del análisis de las cifras del cuarto trimestre del 2013, se destaca los siguientes elementos:  

 Ibagué aún se encuentra dentro del grupo de ciudades con mayor desempleo a nivel de las 13 

áreas metropolitanas, con una tasa de desempleo que supera un dígito. 

 El incremento de la participación laboral y la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la 

ocupación, explican, en buena medida, el crecimiento en la tasa de desempleo en la ciudad.  

 La participación laboral se incrementa por una mayor presión de jóvenes que se encuentran o 

se encontraban estudiando, lo que establece un gran reto a la Administración Municipal, en el 

sentido de establecer una política pública que garantice la retención de los jóvenes en las au-

las. 

 Las ramas de actividad económica que se perfilan como los motores de empleabilidad en la 

ciudad, están vinculadas al sector terciario. Por su parte, las vinculadas al sector primario y 

secundario, presentan caídas en la ocupación.  

Por posición ocupacional, se encuentra un in-

cremento en las posiciones de Empleado Par-

ticular y de Gobierno, subrayando el papel de 

la nómina oficial como empleador en la ciudad. 

Si se utiliza la posición ocupacional como una 

“proxy” de la informalidad laboral, las catego-

rías asociadas a la informalidad, como los 

cuenta propia, jornalero y trabajador familiar, cre-

cen en número de ocupados; sin embargo, las 

categorías asociadas a la formalidad laboral, co-

mo empleado particular y de gobierno crecen 

mucho más, lo que permite suponer una reduc-

ción de la informalidad, como lo muestra la Tabla 

3.  
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Población 

Octubre-Diciembre 

2.012 
( Miles) 

2.013 
( Miles) 

Variación 
absoluta 

Variación porcen-
tual Proporción 2013 

Ocupados Ibagué 246 251 5 2 100 

Empleado particular 98 101 3 3 40 

Empleado del gobierno 13 17 4 21 7 

Empleado doméstico 7 6 -1 -15 3 

Cuenta propia 98 100 2 2 40 

Patrón o empleador 16 12 -4 -36 5 

Trabajador familiar sin remuneración 12 13 1 6 5 

Trabajador sin remuneración en otras 
empresas 1 1 0 -25 0 

Jornalero o Peón 1 1 1 53 0 

Otro 0 0 0 76 0 


