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En este Boletín se realizará un 
análisis mensual del mercado 
laboral en la ciudad de Ibagué para el 
trimestre móvil Feb-Abr21. Inicia con 
la estructura laboral de la ciudad en 
el marco de la población, seguido a 
ello la variabilidad del índice de 
desempleo, la tasa general de 
p a r t i c i p a c i ó n  y  o c u p a c i ó n  y 
finalmente la tasa de ocupación 
según las ramas económicas más 
relevantes de la ciudad.
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Clasificación económica de la 
población, trimestre móvil 

FEB-ABR 2021

Fuente: GEIH- Mercado Laboral Nota. La diferencia entre la población total de la ilustración y las 
proyecciones de población del CNPV 2018 se deben a la 
metodología utilizada en la GEIH para proyectar la población 
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Fuente: Técnicas de Medición Económica, Eduardo Lora. Elaborado por CIM 

Conceptos
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Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Gráfica 1, Indicadores generales, Ibagué 
(TGP,TO,TD).Trimestres móvil 
Feb-Abr 2020; Feb-Abr2021

Comportamiento de la tasa de desempleo y ocupación 
trimestres móvil Feb-Abr 2020; Feb-Abr 2021.

La tasa de desempleo presentó una reducción de 4,99 
puntos porcentuales pasando de 25,13% a 20,14%., frente a 
la tasa de ocupación que aumento de 3,96 puntos 
porcentuales pasando de 42,19% a 46,15%.

Gráfica 2, PET,PEA,O,D, Ibagué Trimestres 
móvil Feb-Abr  20; Feb-Abr  21. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Entre los trimestres móvil Feb-Abr 2020; Feb-Abr 2021 se 
evidencia un aumento del 3,7%(9.396 personas) en la PEA.
La población inactiva presento una disminución del 
2,2%(4.312 personas ). 
Según los trimestres observados, la cantidad de personas 
ocupadas presentó un aumento de 10,63%(20.029 
personas). Por el contrario, se observa una disminución de 
16,86%(10.667 personas) en el número de personas en 
condición de desempleo.
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Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Gráfica 3, Tasa de desempleo, Nacional, 
Total 13 ciudades y AM, Ibagué 
Trimestre móvil  Feb-Abr, 2021.

Comparando la tasa de desempleo de Ibagué en relación el 
total Nacional se encuentra 5,1 puntos porcentuales por 
debajo de Ibagué y en cuanto a las 13 ciudades y AM  2,7 
puntos porcentuales  por debajo de Ibagué, para el 
trimestre móvil  FEB-ABR 2021

Gráfica 4, Tasa de Ocupación, Nacional, 
Total 13 ciudades y AM, Ibagué 
Trimestre móvil  Feb-Abr, 2021.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Comparando la tasa de ocupación de Ibagué en relación el 
total Nacional se encuentra 5,3 puntos porcentuales por 
encima de Ibagué y en cuanto a las 13 ciudades y AM  6,6 
puntos porcentuales  por debajo de Ibagué, para el 
trimestre móvil  FEB-ABR 2021
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Gráfica 5,  Población ocupada según ramas de actividad , Ibagué, Trimestre móvil  Feb-Abr , 2021

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM
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Actividad 2020 2021 Participación 2021 Cambio %

Ocupados Ibagué 188.497 208.527 100,0% 11%

No informa 57 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.884 4.270 2,047% 48,1%

Explotación de Minas y Canteras 248 201 0,096% -18,7%

Industria manufacturera 23.540 24.360 11,682% 3,5%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 4.425 2.607 1,250% -41,1%

Construcción 15.376 16.136 7,738% 4,9%

Comercio y reparación de vehículos 43.587 50.430 24,184% 15,7%

Alojamiento y servicios de comida 12.936 18.818 9,024% 45,5%

Transporte y almacenamiento 11.903 16.104 7,723% 35,3%

Información y comunicaciones 3.573 3.190 1,530% -10,7%

Actividades financieras y de seguros 2.447 2.106 1,010% -13,9%

Actividades inmobiliarias 2.803 2.690 1,290% -4,0%

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 

servicios administrativos 13.664 17.601 8,441% 28,8%

Administración pública y defensa, educación y 

atención de la salud humana 29.123 32.071 15,380% 10,1%

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y 

otras actividades de servicios 21.931 17.944 8,605% -18,2%

Industria manufacturera: representa un 
(11,68 %) del total de ocupados de 
Ibagué, registra un aumento de 3,5% en 
esta actividad, es decir un aumento de 
820 personas ocupadas en esta 
actividad

Comercio y reparación de vehículos: 
representa un (24,18%) del total de 
ocupados de Ibagué, registró un 
aumento de  15,7%, es decir un 
a u m e n t o  d e   6 . 8 4 3  p e r s o n a s 
ocupadas en esta actividad

Alojamiento y servicios de comida: 
presenta un (9,02%) del total de 
ocupados de Ibagué, solo  registró un 
aumento de 45,5% en el número de 
personas ocupadas en esta actividad, 
es decir 5.882 personas ocupadas en 
esta actividad
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Gráfica 6,  Comparativo entre ciudades similares a 
Ibagué en población, Trimestre móvil FEB-ABR21.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Ibagué se ubicó como la con 4 ciudad con mayor desempleo (20,1%) 
una tasa de 5,1 puntos porcentuales por encima del promedio 
nacional en el trimestre móvil.
Se encuentra en la 21ª posición dentro de las ciudades con mayor 
tasa de ocupación a nivel nacional con 46,2%. 
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Gráfica 6,  Comparativo entre ciudades similares a Ibagué en población, Trimestre móvil FEB-ABR21.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Ibagué se ubicó como la con una tasa de 5,1 puntos porcentuales por encima del 4 ciudad con mayor desempleo (20,1%) 
promedio nacional en el trimestre móvil.
Se encuentra en la 21ª posición dentro de las ciudades con mayor tasa de ocupación a nivel nacional con 46,2%. 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Nota,  Tasa de Ocupación 
y Desempleo trimestre móvil 

ENE-MAR a FEB-ABR

Tasa de ocupación y desempleo 
trimestre móvil inmediatamente 
a n t e r i o r  a l  eva l u a d o  e n  e s t e 
documento ( Ene-Mar; Feb-Abr)vel 
nacional con 46,2%. 
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