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Los ajustes metodológicos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, se alinean con las normas estadísticas
establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, con el propósito de
responder a acuerdos institucionales y buenas prácticas para la medición de ingreso en
Colombia y atender necesidades de política pública para resolver la visibilización de
grupos poblacionales priorizados como la Población campesina, LGBT y población en
condición de discapacidad. Se modificaron los criterios de selección muestral, debido a
la disminución de personas por hogar del año 2005 al 2021. La Población en Edad de
Trabajar pasa de estar conformada por personas desde 10 y 12 años en la zonas rural y
urbana, por personas a partir de los 15 años de forma generalizada. Ante los cambios
metodológicos aplicados, no es posible realizar análisis de comparabilidad con
resultados anteriores de indicadores del mercado laboral.

Para el caso de la ciudad de Ibagué, la variación en la Población en Edad de Trabajar se
evidencia en los resultados de los trimestres móviles de noviembre a enero entre los
años 2019 y 2021, donde los cambios en esta variable establecieron un crecimiento de
5.056 y 5.014 personas para los dos períodos. Para este informe del año 2022 con la
modificación de la edad base a 15 años, la Población en Edad de Trabajar disminuye en
39.315 personas, de esta manera la presión en el mercado laboral es menor y se
evidencia en la Tasa Global de Participación que establece la proporción de personas
que conforman la población en edad de trabajar, que en el caso de Ibagué son 411.220
personas y la fuerza de trabajo que la componen 225.622 personas, la Tasa de
Ocupación es la relación entre la población ocupada que la conforman 194.546
personas en Ibagué y la Población en Edad de Trabajar. 
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La mayor participación en ocupados según rama de actividad económica la tiene
Comercio y Reparación de Vehículos con un 21,95%, esta cifra junto con la
Administración Pública y Defensa con 20,51%, se constituyen en los principales
generadores de empleo en Ibagué, la diferencia entre esta última con la rama de
Actividades Profesionales, Científicas, Técnicas y de Servicios Administrativos, que ocupa
el tercer puesto en generación de empleo, es de 19.594 personas, cifra que reafirma la
marcada dependencia en el comercio y la administración pública para la generación de
empleo en la ciudad. La necesidad de la industrialización en el departamento del Tolima
como iniciativa para la generación de empleo en el largo plazo, es una estrategia que sin
lugar a dudas contribuiría a mejorar la ocupación en la rama de Industrias
Manufactureras que tan solo aporta el 9,13% de empleabilidad con 17.697 ocupados.
Otro componente importante para la atracción de inversión y generación de empleo en
la ciudad de Ibagué, es el de industrias creativas que ha tenido un avanzado progreso en
los últimos dos años, por tanto, el diseño y ejecución de estrategias sostenibles
contribuirán a la generación de empleo formal en este sector, que hoy en día tiene una
participación del 8,35% en el total de ocupados. 

Por último, la Tasa de Desempleo es la relación entre la población que busca trabajo,
para el caso de Ibagué son 31.076 personas y la Fuerza de Trabajo con 225.622
personas. En conclusión, el cambio en la Población en Edad de Trabajar impacta de
manera positiva la Tasa de Desempleo en la ciudad de Ibagué.
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Dos temas estratégicos en los ejercicios de visión, son la logística y la agricultura, que
tienen en la actualidad una baja participación en la generación de empleo en las ramas
de Transporte y Almacenamiento y Agricultura, con 7,31% y 1,82%, temas que deben ser
objeto de inversión en innovación con capacitación de mano de obra.

Los ocupados por posición ocupacional correspondiente al trimestre móvil Nov 21 – Ene
22, permite identificar que la posición con más participación en la ciudad corresponde
en un 46,5% a la realización de actividades vinculadas a los oficios de obrero, empleado
particular, seguido por el 40,5% que son trabajadores por cuenta propia.

www.ormettolima.org
www.ibaguecomovamos.org



La Población Fuera de la Fuerza Laboral reemplaza a la categoría de inactivos y
corresponde a las personas en edad de trabajar que no participaron en la producción
de bienes o servicios por que no lo necesitan, no pueden o no están interesadas en
realizar una actividad remunerada. De las 185.598 personas que se relacionan en esta
categoría, el 58,38% se encuentran en la categoría de oficios del hogar, el 21,9% se
encuentran estudiando y el 19,8% en otros.

La Tasa de Desempleo de Ibagué es 0,77 puntos porcentuales mayor a la del total de las
23 ciudades y es la más alta de las ciudades capitales que conforman la RAP Eje
Cafetero, el indicador para Ibagué es 2,29 puntos porcentuales mayor a la tasa Pereira,
2,92 mayor a la de Manizales y 4,33 mayor a la tasa de desempleo de  Armenia. La Tasa
de Ocupación de Ibagué ocupa la tercera posición entre las más bajas a nivel nacional,
es 7,56 puntos porcentuales menor que el total de las 23 ciudades. En comparación con
las ciudades que hacen parte de la Región RAP Eje Cafetero, Ibagué tiene la tercera Tasa
de Ocupación más baja después de Manizales y Pereira en su orden. La Tasa de
Ocupación más alta de esta región fue la de Manizales y es 4,51 puntos porcentuales
mayor a la de Ibagué. La Tasa Global de Participación de Armenia, Quibdó e Ibagué son
las más bajas, por tanto la presión que ejerce la Población en Edad de Trabajar sobre el
mercado laboral es baja. La Tasa Global de Participación de Ibagué es 3,26 puntos
porcentuales menor a la de Manizales y  Pereira y es 4,1 puntos porcentuales mayor a la
de Armenia. Adicionalmente la Tasa Global de Participación de Ibagué se encuentra 8,2
puntos porcentuales por debajo del total de las 23 ciudades. 
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Para el trimestre Noviembre 2021 - Enero 2022 la población en edad de trabajar de 15 a
28 años fue de 113.768 jóvenes que corresponde al 27,67% del total de la población en
edad de trabajar. La fuerza de trabajo se conformó por 52.558 jóvenes de los que
41.467 estaban ocupados y 11.091 desocupados. El total de jóvenes fuera de la fuerza
laboral fue de 61.211.

Los ocupados se conforman por 194.546  personas que se divide en 99.359 personas
que tienen un empleo formal y corresponden al 51,07% de la población ocupada y por
95.187 que personas tienen un empleo informal y corresponden al 48,93% de la
población ocupada.
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