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1 Introducción   

El alto impacto generado a causa de la pandemia que 
arremetió a nivel mundial genero grandes dificultades en 
todo el ámbito socio económico. La economía principalmente 
afecto el bolsillo de los hogares, la escasez de productos, el 

cierre de puestos de trabajo, la liquidación de empresas, el 
encarecimiento de productos básicos de la canasta familiar 
generó caos en todo el mundo y en Colombia, el Tolima e 

Ibagué no fue la excepción, por tanto el  siguiente documento 
tiene como objetivo analizar las dinámicas del mercado 
laboral del año 2021 en comparación con el año 2019, para 
si observar el avance e impacto de las políticas públicas 

nacionales y locales. 

El documento tiene tres apartados, donde se aborda el 
mercado laboral de forma amplia, se inicia con el análisis del 
desempleo, desagregando las problemáticas que existen en 

jóvenes y sexo. El siguiente apartado se dedica al empleo y 
sus desagregados de principales divisiones, informalidad e 
inactividad. Por último, las políticas de la Alcaldía Municipal 
de Ibagué enfocadas en la sostenibilidad del mercado laboral 

de la ciudad.  

2 Desempleo  

El siguiente apartado pretende explicar las dinámicas de 

desempleo del año 2021, adicionando algunas 
comparaciones con un el año de referencia 2019 para 
identificar cambios en tenencias y diferencias entre una 
relativa normalidad y los verdaderos efectos de la pandemia.  

 

 

Gráfica 1.  

Tasa de desempleo. Ibagué, 2019-2021.  

 

• Lo primero en observarse en la gráfica es la brecha, 

existente de la tasa de desempleo de los dos años 
analizados, en promedio una diferencia de 3,2pp, 
evidenciando de forma clara el golpe de la pandemia 
entre un año pre- restricciones y otras pos-

restricciones. 

• En un análisis de tendencia, se observa que la tasa 

de desempleo entre los meses enero y septiembre de 
ambos años, es muy similar, una tendencia a la baja 
entre abril y septiembre y, por último, una 

convergencia de la tasa entre los dos años en el mes 
de diciembre señalando un cierre de la brecha 
anteriormente mencionada.  

• Respecto al 2021, se observa que marzo es el mes 

con mayor tasa de desempleo, posiblemente 

derivado al bajo consumo de los hogares, en el 
primer trimestre del año.  
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• Diciembre es el mes del 2021 con menor tasa de 

desempleo, promovido por las políticas publicas 
nacionales, en especial el día sin IVA que se 

acumularon a finales de año. 

Gráfica 2.  
Desempleados. Ibagué. 2019-2021.  

 
 

• Como se puede observar en el grá fico 2 el número 

de desempleados responde a lo mostrado por la tasa 
de desempleo, es decir, marzo se destaca como el 
mes con más desempleados durante el 2021. 

• También se muestra que diciembre respondió en 

número de desempleados respecto a las políticas 

públicas de reactivación. 

 

 

 

Gráfica 3. 

Tasa de desempleo y desocupados. Ibagué, promedio 
2019-2021.    

   

 

• Se observa una diferencia marcada entre de los 

promedios de desocupados y tasa de desempleo 
para los años analizados, indicando que faltan 6.548 
empleos para recuperar los indicadores del año 
2019.  
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2.1 Jóvenes  

Según DANE en la metodología censo general 2005 en 
Colombia, la juventud es la etapa de la vida comprendida 

entre los 14 y 28 años. En esta etapa la persona se 
encuentra en proceso de “consolidación de su autonomía 
intelectual, física, moral, económica, social y cultural que 
forma parte de una comunidad política y en ese sentido 

ejerce su ciudadanía”. 

Según panorama sociodemográfico de la juventud a enero 
del año 2021, en Colombia se estima una población de más 
de 12 millones de jóvenes representando alre dedor del 25% 

de la población total, de los cuales, son 50,06 % son 
hombres y 49,94 % son mujeres. 

El desempleo en los jóvenes para la ciudad de Ibagué es una 
problemática estructural que se presenta desde hace más de 

20 años en Ibagué y el departamento del Tolima, originado 
por muchas causas como. 

• La fragilidad del tejido empresarial, pues en más de 

un 90%, obedece a microempresas de corte familiar 
como tiendas, peluquerías, panaderías, salones de 

belleza, servicios de comida y otros establecimientos 
que generalmente son atendidos por sus propietarios 
y uno que otro ayudante.  

• La desarticulación del sistema educativo y los 

problemas de extra- edad, donde los jóvenes no 

encuentran una orientación eficiente desde los 
colegios que les permita entender cuál es la 
pertinencia educativa respecto a las necesidades del 
mercado. 

• La escasa inversión pública y privada (déficit de 

medianas y grandes empresas que se ubiquen o 
relocalicen), lo que no permite generar crecimiento 

empresarial y con ello nuevos puestos de trabajo y 

en especial empleo de calidad y joven. 

• La complejidad para encontrar un empleo a la hora 

de no estar preparados en aspectos de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

•  La descomposición de los núcleos familiares, 

acompañada de problemas de violencia, 
drogadicción y otras patologías sociales que afectan 

el desarrollo de los jóvenes.  
 

Gráfica 4. 
Tasa de desempleo jóvenes. Ibagué, 2019-2021. 

 

 

• Según la gráfica 4, el desempleo en los jóvenes fue 

uno de los más afectados debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia.  Ya que existe una 
diferencia promedio de 3,8pp entre las tasas de 

desempleo de los dos años analizados. 
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• Además de ser un problema estructural, el 

desempleo en jóvenes obedece a dinámicas 
estacionales, es decir obedece a la temporada del 

año a la que estén ligadas las vacaciones y/o 
descansos académicos.  

• Para el año 2021 el mes con más desempleo en 

jóvenes fue enero y septiembre como el mes con 
menos desempleo en jóvenes, obedeciendo así a las 

dinámicas cíclicas de la ciudad y de la educación de 
los jóvenes, es por eso por lo que se debe revisa en 
un apartado independiente las dinámicas de 
inactividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sexo 

Las circunstancias que sustenta la incorporación de las 
mujeres en el mercado laboral remunerado, se enfrenta a 
una paradoja: la persistencia de “serios obstáculos a una 
inserción y permanencia de las mujeres en el mercado de 
trabajo, en igualdad de condiciones con respecto a los 
hombres” (Ábramo y Valenzuela, 2006, 29), frente al 

evidente incremento de la participación laboral de ellas y de 
sus años de escolaridad, hecho que “ha permitido ir 
reduciendo las diferencias con los hombres, en el empleo y 
los salarios” (Cuadros y Jiménez, 2004:13).  

El empoderamiento de la mujer, va directamente ligado al 
desempoderamiento del hombre, así “La caída de los 
salarios y de la empleabilidad y estabilidad del trabajo de los 
hombres ha generado presiones para la incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo” (CEPAL, 2009,177), lo cual 
comporta un costo de oportunidad elevado para ellas, en 
tanto la clásica división social del trabajo entre los sexos 
continúa vigente, asignándoles casi de manera exclu siva las 

labores correspondientes al cuidado del hogar y de la familia . 

Red ORMET 2011.  

En Ibagué, con base en los datos desagregados por sexo 
que provee la GEIH, se puede evidenciar las desigualdades 

e inequidades que enfrentan las mujeres en el mercado. 
Dichas iniquidades se observan por un lado en el tema de 
oportunidades de acceso de las mujeres al mercado laboral 
y por el otro en los precios de la mano de obra. 

A propósito del análisis sobre el comportamiento del 
mercado laboral de Las Mujeres, aborda el tema de la 
Economía del Cuidado, el cual se refiere al trabajo no 
remunerado que se realiza en el hogar como el 

mantenimiento de la vivienda, la atención a otras personas 
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en el hogar o la comunidad y el aporte para mantener la 

fuerza de trabajo remunerado; también incluye una amplia 
referencia a la dedicación a estas actividades a partir de los 
10 años en adelante. Desarrollan roles “culturalmente” 

asignados al hogar, no obstante, estas actividades cuando 

son remuneradas realizan el doble de actividades que los 
hombres. Las labores a las cuales son más incorporadas las 
mujeres no son socialmente apreciadas, como el servicio 
doméstico.   

“El Género está relacionado con las ideas e imaginarios o 
concepciones sobre las construcciones de feminidad o 
masculinidad en un contexto y temporalidad específica, y 
también con las expectativas que se tienen de una persona 

por el hecho de ser hombre o mujer. Estas construcciones 
de género igualmente están relacionadas con el cuerpo, la 
identidad, la sexualidad, las relaciones de poder, el 
ordenamiento institucional que implica relaciones de 

parentesco, la familia, la economía, el mercado de trabajo, la 
política; el ordenamiento normativo relacionado con 
doctrinas religiosas, educativas, científicas y legales que 
abarcan tanto lo público como lo privado de las relaciones” 

(Guzmán, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. 

Tasa de desempleo según sexo. Ibagué, 2021.  

 

A lo largo de la historia, la brecha entre hombres y mujeres 
en el mercado laboral (tasa de empleo, tasa de desempleo, 
tasa de ocupación) a nivel nacional ha sido evidente, e 

Ibagué no es ajena a esta situación.    

A pesar de presentarse una tendencia decr eciente en la tasa 
de desempleo de las mujeres, es evidente la brecha en 
términos de acceso al mercado laboral que tienen las 

mujeres frente a los hombres en el municipio de Ibagué. Al 
comparar la tendencia de este indicador, se observa que, 
para todos los periodos analizados, la tasa de desempleo de 
hombres es inferior a la tasa de desempleo de las mujeres, 

evidenciando dificultades en la vinculación laboral de las 
mujeres, alertando sobre la importancia de implementar 
programas para la promoción de la empleabilidad de las 
mujeres. 

“Resulta llamativa por demás la evolución negativa de la tasa 
de crecimiento correspondiente a los trabajadores sin 
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remuneración, hecho significativo para la mujer, ya que dicha 

categoría se encuentra esencialmente feminizada. 
Adicionalmente, en la posición Patrón o empleador se 
observa un crecimiento más acentuado para los hombres, 
especialmente en el terreno de la formalidad, lo cual trasluce 

que son ellos quienes se incorporan con mayor fuerza a los 
puestos de mayor rango y jerarquía”. Red ORMET 2011. 

Así mismo, resulta importante analizar las diferencias entre 
las remuneraciones al trabajo que reciben hombres y 

mujeres, a pesar de los mayores niveles de educación de las 
mujeres respecto a los hombres. Según la Red de 
Observatorios del Empleo, el análisis de la media simple de 
salarios para hombres y mujeres ocupados en Ibagué, 

evidencia que las mujeres reciben el equivalente al 80% de 
los ingresos de los hombres. Adicionalmente, el mayor 
número de horas trabajadas a la semana por parte de las 
mujeres y la menor remuneración por hora trabajada, llevan 

a pensar en la discriminación de género vía salarios como 
un fenómeno real en la ciudad. 

Al respecto, vale advertir, a manera de colofón, que la 
inserción de las mujeres al mercado laboral de Ibagué a lo 

largo del período analizado, parece corresponderse con los 
procesos de desregulación y flexibilización del trabajo en 
Colombia, en tanto son mayoría en aquellos empleos a 
tiempo parcial. Red ORMET 2011. 

 

 

 

3 Empleo  

El siguiente apartado pretende explicar las dinámicas del 
empleo del año 2021, analizando desde el punto de vista de 
las principales divisiones sectoriales, la informalidad y la 
inactividad.  

 

3.1 Sectores (principales divisiones)  

 

Gráfica 7. 
volatilidad principales divisiones bienes y servicios. Ibagué, 
2021. 
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Según lo evidenciado en las gráficas podemos observar que 

los sectores con más volatilidad son la explotación de minas 

y canteras y las industrias manufactureras vs Suministro de 

electricidad gas, agua y gestión de desechos y alojamiento y 

servicios de comida. 

• Pese a que el sector minero es el sexto sector con 

menor índice de informalidad laboral en el país 
alcanzo un índice del 35,8% en la tasa de 
informalidad en el segundo trimestre del 2019. 

“Desde el gobierno Nacional se desarrollan lazos con 
todos los actores del sector de minas y cantera, 
fortaleciendo la función preventiva del Ministerio y 
generando un compromiso por parte de los 

empleadores, organizaciones sindicales y 
trabajadores, en el cumplimiento de la normatividad 
laboral en materia de seguridad social integral, el 
contrato de trabajo y la promoción de un empleo 

decente” según lo dicho por el viceministro de 
Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto 
Baena López. 

Por otra parte, el geólogo Alberto Núñez dio a conocer en el 

foro sobre la minería en el Tolima reportadas por el Ministerio 
de Minas y Energía en el Censo minero departamental 
colombiano 2010-2011: 

• En el Departamento 40.8% unidades mineras de 

producción cuentan con título minero, el restante 

59.2% carece de este título. 

• 62.3% no realiza pago de regalía. 

• Muy pocas unidades mineras de producción tienen 

alguna autorización ambiental, 75.7% no tienen 
ningún instrumento ambiental y sólo 19.7% cuenta 
con licencia ambiental, 8.3% con plan de manejo y 

1.5% tiene plan de manejo, recuperación o 

restauración. 

• En cuanto al perfil socioeconómico de los empleados 

de las empresas mineras del Tolima, 5.8% son 
mujeres y 94.2% hombres. En total son 183 mujeres 
de las cuales 5 cumplen labores ejecutivas, 51 de 
servicios administrativos y 127 labores operativas. 

• En el Departamento, el 14.2% de los trabajadores 

mineros son analfabetas, 44.1% tienen educación 
primaria, 26.1% secundaria, 7.3% formación técnica 
o tecnológica y 7.8% son profesionales. 

• En cuanto a afiliación a seguridad social, 33.5% 

tienen servicio de salud, 23.4% está afiliado a 

régimen de pensión, 26.3% cuenta con ARL y 25.3% 
no cuenta con afiliación a seguridad social. 
 

Estas cifras reveladas dejan entrever que existe un alto 
porcentaje de trabajadores que no cuentan con todas sus 
prestaciones sociales, que las personas que se emplean en 

el sector el 70,2% no son profesionales, y la mayoría de las 
empresas no cuentan con títulos mineros ni licencias 
ambientales. Todos estos patrones sin duda alguna afectan 
al sector y lo hacen más propenso e inestable laboralmente 

hablando.  

En Ibagué contamos a la fecha con al redor de 10 empresas 
en el sector: Goliat SAS, A&G Arenas y Gravas de Colombia 
SAS, Feldespato y el Vergel Compañía SAS, Cooperativa de 

Trabajo Asociado Porvenir Colombia CTA, Petreos 
Ingeniería y Servicios SAS, Minerales San Marcos SAS, 
Minerales y Agrgados del Tolima SAS, Minerales San Juan 
SAS, Come Salgar Capera CIA, Minerales San Judas SAS.  
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Esta industria emplea un número alto de personal en las 

etapas de desarrollo de proyectos, pero una vez estos se 
establecen y la producción se estabiliza, la oferta laboral cae 
significativamente. Sin embargo, al pagar salarios superiores 
a los de otros sectores por el nivel de riesgo que implican sus 

operaciones, es común que los habitantes de las áreas de 
influencia abandonen sus actividades tradicionales y 
busquen emplearse en un campo petrol ero; lo que termina 
por generar una sobreoferta de mano de obra que, al no ser 

contratada en su totalidad, dispara las tasas de desempleo 
local.  

Ibagué cuenta con 10 empresas manufactureras 
actualmente legalmente constituidas.  

− ELIAS ACOSTA Y COMPANIA S A  S  

− ROOTT CO SAS  

− CONCRE TOLIMA S A  

− FERTILIZANTES Y AGROINSUMOS DEL TOLIMA 

SAS 

− GLOBAL CONFECCIONES Y TEXTILES S A S   

− LOZANO Y MALDONADO LTDA  

− BODEGAS SANTA LUCIA SAS  

− HURTADO SARMIENTO S A S  

− CONFECCIONES CARIBEAN S A S  

− COMERCIALIZADORA A R I S A S  

 

La industria manufacturera es un sector que viene 

decreciendo en cuanto la oferta laboral, la variación negativa 
que se produjo en el 2019 alcanzó el 22,5% con respecto al 
año inmediatamente anterior. Esta actividad económica es la 
tercera que más genera empleo en la ciudad, pese a ello este 

sector evidenció mayores pérdidas de empleos. 

Acerca del sector comercio y manufacturero, el director del 

programa Ibagué Cómo Vamos, Carlos Salazar, indicó que 
la disminución es preocupante debido a que desde 2016 se 
reduce la ocupación en estas ramas, dos de las tres más 
importantes de la ciudad. 

“Estamos comercializando productos que nosotros no 
sacamos de acá de la región, es decir, estamos trayendo 
productos de la China que vendemos acá, y estamos 
inundando el mercado. Pero no tenemos una estrategia para 

el sector primario y secundario que nos lleve a tener esa 
posibilidad de industrialización para Ibagué”, comentó 
Salazar. 

Uno de los pilares que más pueden estar influyendo ante 

esta situación es la no implementación de  los aranceles a las 
importaciones de confecciones desde que quedó estipulado 
en el Plan de Desarrollo 2018 -  2022 lo que ha generado 
crisis del sector, dando cabida a un crecimiento de 

importaciones de prendas de vestir, lo que bajo la producción 
d la ciudad impacto este sector manufacturero. 

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), dio a conocer que la industria 

manufacturera tuvo un crecimiento real en su producción de 
20,7% con respecto a marzo de 2020, y un incremento de 
10,1% con respecto al mismo mes de 2019. Esta cifra es la 
más alta en la serie histórica desde enero de 1991. 

Según el DANE, la recuperación de este sector se debió a la 
elaboración de bebidas, a la fabricación de vehículos y a las 
actividades de refinación con una variación de 37%. De otro 
lado, la elaboración de azúcar y panela fue la de mayor 

contribución negativa (-0,9 p.p.). 



 

Secretaría de Planeación

9 

Boletín Análisis Mercado Laboral 

Todas estas variaciones drásticas que ha vivido este sector 

manufacturero hace que el mismo sea tan sensible a la 
volatilidad como lo evidenciamos en el gráfico que 
estudiamos para este documento.  

• Por su parte el segmento de suministro de 

electricidad, gas, agua y gestión de desechos 

desempeña un papel relevante en la economía del 

municipio. 

“La creciente competencia en el sector de los servicios 
públicos de suministro en los últimos años ha conllevado 
cambios en los marcos normativos y estructuras de 

responsabilización de las empresas, además de la 
diversificación de las actividades empresariales. Estos 
cambios han tenido efectos en la seguridad del trabajo y las 
condiciones de trabajo en el sector. Una formación y unos 

niveles de dotación adecuados en la utilización de las 
nuevas tecnologías son importantes para asegurar la 
eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo.” –

Organización internacional del trabajo- 

Este sector viene en aumento de empleabilidad, 
logrando que la volatilidad del sector sea la más mínima 
con respecto a los demás sectores económicos, este 

sector impulso a que el indicador de seguimiento de la 

economía aumentará, el cual proporciona una medida en la 
evolución de la actividad real de la economía en el corto 
plazo. 

Visto desde la Cámara de Comercio de Ibagué, este sector 

cuenta con alrededor de 123 empresas en donde se 
encuentra un sesgo hacia las microempresas albergando la 
mayor cantidad de estas , se generaron alrededor de 16 
nuevas matrículas y se renovaron 107. 

En el 2021, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se 

expanda en más de 7% este año, pero varios analistas 
ubican ese comportamiento en más de 9%. 
 

Gráfica 8. 

Promedio de ocupados según divisiones . Ibagué, 2019-

2021.  

 

El sector de la construcción viene mostrando variaciones 

porcentuales importantes donde su curva viene en acenso. 
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Ya Para el año 2018 este sector aporto el 16% de los 

empleos que se generaron en el municipio. Para el 2019 la 
construcción aporto el 8,53% al total de ocupados de Ibagué, 
mostrando una variación positiva del 24,4%, cifras que 
permitieron que Ibagué se ubicara como la quinta ciudad 

donde mayor participación relativa tuvo el sector dentro del 
global de ocupados según lo referido por Camacol.  

Para el 2021 Ibagué registro un aporte del 9,32% en cuanto 
a la generación de empleo y comparado con el mismo 

periodo en el 2020 “presentó señales de mejoría, pues, se 
generaron cerca de 1.110 puestos de trabajo. Todo esto ha 
generado un crecimiento de alrededor de 1,4 puntos 
porcentuales. 

Adicional a ello a nivel nacional Ibagué en el año 2021 fue la 
tercera ciudad donde mayor presencia reportó el sector 
construcción dentro del total de ocupados (9,32%). 

Todas las cifras mostradas y sumado a que la oferta continuó 

con su tendencia al alza, registrando 6.002 unidades 
disponibles para su comercialización, contemplando 
unidades disponibles para vender, teniendo en cuenta 
negocios sobre plano, construcciones iniciadas o 

terminadas, han influido para que este sector se fortalezca 
en los últimos años y sus proyecciones sean de tendencia a 
aumentar. 

 

 

 

 

3.1 Informalidad  

3.1.1 Concepto  

Según DANE, el empleo informal está definido como un 
conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o 
la prestación de servicios con la finalidad primordial de 

generar ingresos para las personas que participan en esa 
actividad.  

Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, 
con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca 

o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores 
de producción. En consecuencia, el empleo informal se 
refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado 

que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 
constituirse como empresas con una personalidad jurídica 
independiente de esos hogares. 

La OIT presenta dos enfoques diferentes del concepto de 

informalidad, mostrados en el diagrama 1. 
 

Diagrama 1. Enfoques informalidad OIT. 

 

Definiciones OIT 

Sector 
informal

Enfoque 
empresarial 

Se clasifica según las 
caracterís�cas de las 

unidades de 
producción

Empleo 
informal

Enfoque 
laboral

Se clasifica según 
las caracterís�cas 
de los empleos.
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Gráfica 9.  

Tasa de informalidad. Ibagué, 2021.  

 

• La informalidad una problemática que se ve reflejada 

en la calidad de vida del ibaguereño, pues afecta los 
ingresos, que conlleva a la desnutrición, la falta de 
oportunidades de estudio, el ocio, como también el 
acceso a servicios básicos como la salud, los aportes 

a pensión, según el grafico 9 la tasa de informalidad 
de la ciudad de Ibagué está presentando una 
tendencia al alza, con su punto más alto en el mes de 
diciembre con 54,7% es decir 124.370 trabajadores 

informales. 
 

3.2 Inactividad  

Según el DANE la población económicamente inactiva son 
aquellas personas en edad de trabajar que no participan en 

la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no 
pueden o no están interesadas en tener actividad 
remunerada (estudiantes, amas de casa, pensionados, 

jubilados, rentistas, incapacitados permanentemente para 

trabajar, personas que no les llama la atención o creen que 
no vale la pena trabajar). Los desempleados son aquellos 
que han perdido su empleo por alguna razón justificada o 
injustificada, pero continúan buscando trabajo.  
 
Gráfica 10. 
Población inactiva. Ibagué, 2019-2021.  

 

 

Según el nuevo día durante el periodo enero-marzo del año 
2021, presento un mayor índice de inactividad respecto al 
mismo periodo del año 2019, lo que indica que la población 
están   tomando la decisión de no trabajar o no salir a buscar 

empleo y mejor quedarse inactivos. La principal razón para 
abandonar el mercado laboral es por terminación del 
contrato laboral seguido enfermedad, accidente, 
responsabilidades familiares, poca oferta laboral, o debido a 

la pandemia del COVID-19 que no se ha reactivado la 
economía en su totalidad. 
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Una de las variables con mayor crecimiento fue los  oficios 

del hogar en el año 2021 periodo enero- marzo frente al 
periodo de junio agosto del año 2019, podemos concluir que 
en el año 2021 las personas tomaron la decisión de que 
darse en casa para apoyar a los hijos con la virtualidad 

educativa, otra razón pudo haber sido que no encontraron 
una oferta laboral de acuerdo a su necesidad o capacidad 
laboral. 

Según Ecos del Combeima, el número de estudiantes 

matriculados en el sistema educativo ascendió durante el   
año 2021  frente al año 2019, este fenómeno se pudo haber 
dado porque el Gobierno departamental subsidio en su 
totalidad las matriculas en la universidad pública para los 

programas de pregrados, también facilito tablets  para que 
los estudiantes recibieran las clases virtualmente, hubo 
mayor cobertura internet gratis,  se amplió el PAE programa 
de alimentación escolar durante la pandemia donde se 

entregaba un bono para que los padres los cambiaran por 
alimentos en algunos supermercados, el SENA ofreció 
variedad de cursos virtuales para que la población  se 
capacitara y a la vez se preparar para el mercado laboral.   

 

 

 

 

 

 

  

4 Políticas Ibagué vibra en el mercado laboral. 

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
Actividades realizadas en pro de la reactivación económica: 
 

- Se inauguró la primera sede física de C-Emprende 
para el departamento del Tolima en la ciudad de 
Ibagué, donde participó el equipo de INNpulsa 

Colombia, funcionarios de la Alcaldía, gremio de 
empresarios y emprendedores de la ciudad, donde 
se enlazaron vía streaming a nivel nacional para dar 
la apertura de esta nueva estrategia que fortalecerá 

el ecosistema de emprendimiento e innovación, el 
cual contará con más de 150 aliados nacionales e 
internacionales que buscarán engranar de manera 
articulada el tejido empresarial de la región. 

 
- En la ciudad de Ibagué se registran 62.136 

micronegocios según (el DANE- Informe ejecutivo 
encuesta de micronegocios) de los cuales 47.497 son 

informales, es decir el 76,04%. Este programa piloto 
permite establecer rutas de emprendimiento y 
empleabilidad que propicien la estabilización y 
sostenibilidad, de los micronegocios y las familias 

que dependen de estos, buscando su inserción en el 
aparato productivo formal.  

 
- En la presente vigencia a través de Infibagué se han 

aprobado 30 microcréditos para fami y 
microempresas, por un valor de $ 97 millones de 
pesos. 
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- En articulación con la Cámara de Comercio de 

Ibagué, se realizaron asistencias técnicas en 
procesos de internacionalización a 40 unidades 
productivas de los sectores: agro alimentos, turismo, 
servicios, la industria cosmética y joyería, en función 

de ello también se tuvo una participación de 5 
unidades productivas productores de frutas, café, 
cacao y hortalizas en el registro ICA para predios 
exportadores. 

 
- Con una inversión de $ 372 millones de pesos, se 

viene adelantando con Bancóldex, la línea de crédito 
“Ibagué responde”, la ejecución de este convenio 

permite brindar recursos de capital a los empresarios 
y Mipymes de la ciudad, como estrategia para la 
reactivación económica y la generación de empleos 
afectados por la crisis sanitaria COVID 19, logrando 

un total de 606 MiPymes con microcréditos 
desembolsados. 

 
- Con la aprobación del Acuerdo Municipal No. 005 de 

2021 (modificatorio del Acuerdo 031 de 2020), el cual 
otorga unos beneficios tributarios en los impuestos 
de industria y comercio y predial unificado, como 
apoyo al crecimiento económico y la generación de 

empleo en el municipio de Ibagué, se ha logrado 
incentivar el desarrollo del sector de industria, 
culturales y creativas. Según la base de datos 
empresarial, información de la Cámara de Comercio 

de Ibagué 2021, se registraron 29 Empresas en la 
Zona ADN, las cuales podrán acogerse a los 
beneficios del citado Acuerdo Municipal.  

 

- La Secretaría de Desarrollo Económico ha realizado 

acciones que permiten incentivar la reactivación de la 
zona franca de la ciudad contribuyendo al desarrollo 
y disminuyendo la brecha en desempleo. Es por ello 
que en distintas reuniones con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo se ha potencializado 
la Ciudad como destino de Inversión con una amplia 
propuesta de acciones por parte de la administración 
Municipal “Ibagué Vibra” 

 
- Se realizó la feria artesanal “orígenes de mi Tolima” 

en articulación con entidades como: la cámara de 
comercio de Ibagué, artesanías de Colombia, SENA 

y Gobernación del Tolima, la cual brindo un espacio 
a 23 microempresarios del sector Artesanal de las 
comunas 1, 2, 4, 9, 11, y de la Vereda de china alta; 
de esta manera demostrar la gran importancia de 

este sector para el crecimiento de la econ omía local. 
 

- Uno de los pilares importantes para la administración 
municipal “Ibagué Vibra”, es dinamizar la economía, 

mejorar la calidad de vida de las personas informales 
y el fortalecimiento empresarial. Se han beneficiado 
70 vendedores informales con la capacitación de 
“Técnicas en Ventas” en el marco de estrategias de 

comercialización. 
 

- Con el seguimiento de la “ruta 3 E”, en donde el 
empleo es una de ellas, la misma se fortalece con la 

apertura de un satélite de empleo en las instalaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía de Ibagué, lo cual permite dirigir el servicio 
público de empleo, a través de la implementación de 

su herramienta de intermediación laboral, disponible 
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en: 
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, la 

cual facilita el contacto organizado entre buscadores 
de empleo y empresarios, soportado en un servicio 
personalizado para orientar y asesorar a los usuarios 

sobre la dinámica del mercado laboral, en una red de 
oficinas con cobertura a nivel nacional para facilita r el 
cruce entre la oferta y la demanda del mercado 
laboral colombiano y la ciudad de Ibagué, además de 

orientar las acciones de formación del SENA con la 
remisión a otros servicios misionales como formación 
complementaria, titulada, emprendimiento, 
certificación de competencia laboral que ayudara a 

cualificar los perfiles de los usuarios. 
 

- Durante el mes de junio del 2021 se realizó la 
Intervención y mejoramiento de 144 viviendas 

urbanas en las comunas 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11 y 12, 
generando 90 empleos. 

 
- Durante el mes de julio del 2021 se realizó la 

Intervención y mejoramiento de 96 viviendas urbanas 
en las comunas 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11 y 12, generando 
96 empleos. 

 

- Intervención y mejoramiento de 304 viviendas 
urbanas en las comunas 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11 y 12, 
generando 790 empleos. Abril 2021 .  

 
4.1 Noticias relevantes en cuanto a reactivación 

económica “Ibagué Vibra”. 

 

El 2021 fue el año de la reactivación económica de Ibagué : 

Tras la puesta en marcha de diferentes estrategias de 

reactivación por parte de la Administración Municipal, el 
cierre del año fue positivo para la ciudad, según el balance 
entregado desde la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
“Los meses de octubre, noviembre y diciembre mostraron un 
repunte de la actividad comercial, en sectores como la 
construcción, servicios, y el turismo, que se vio altamente 
movido por actividades como el Mundial de Patinaje y la 

temporada decembrina”, destacó Alba Lucía García, jefe de 

la cartera. 
 
Otros campos que mostraron buen comportamiento, fueron 

la venta de autos que constantemente tuvo crecimiento a lo 
largo del año; y el sector gastronómico que cobró relevancia 
con la creación de la ‘Zona G’ en La Macarena, siendo esta 
la tercer Área de Desarrollo Naranja que tiene la Capital 

Musical. 
 
El 2021 también fue histórico en compra de vivienda en 
Ibagué, superando las 10.000 unidades comercializadas. 

Asimismo, el sector hotelero llegó a niveles de ocupación del 
100 % y la rentabilidad aumentó al 200 % impulsada por la 
estrategia Ibagué destino deporte. 
 

Es de resaltar que, el Gobierno Local también generó 
oportunidades laborales gracias a las obras que se 
desarrollan en la ciudad, relacionadas con la infraestructura 
deportiva, educativa, y adecuación de la malla vial. 

 
De la misma manera, García resaltó que los tres días sin IVA, 
especialmente el de inicios de diciembre, fueron un 
detonante para el comercio en las categorías exentas del 

mismo. Además, los nuevos horarios para bares y 
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gastrobares, así como el alumbrado navideño, permitieron 

ver a la capital del Tolima más atractiva en diciembre. 
 
“Las diferentes estrategias que ha generado la 
Administración, como los incentivos tributarios para quienes 

contraten personal, exenciones para quienes abran nuevas 
filiales, sumado a otros beneficios del orden nacional, 
hicieron que el 2021 terminara con buena cara y esperamos 
que en el 2022 estas acciones se puedan retomar y 

mejorar”, concluyó la funcionaria. 

 
Fuente secretaria de desarrollo económico (03 de enero de 
2022).  

 
4.2 Ibagué renace a través de la infraestructura deportiva 
 
Hoy la percepción es distinta, por eso los ojos del deporte 

nacional y mundial están puestos sobre la capital del Tolima. 
 
La Capital Musical de Colombia cuenta con un nuevo 
apelativo: ‘Ciudad Destino Deporte’, que responde a un 

trabajo arduo de la Administración Municipal, que se puso la 
camiseta para dejar atrás los fantasmas de la corrupción y la 
lentitud. 
 

Ibagué se la juega ahora en concretar más eventos 
nacionales e internacionales, gracias a la puesta en marcha 
de los escenarios deportivos que se han venido 
construyendo y otros que están muy cerca de ser entregados 

para las prácticas de niños y jóvenes en diferentes 
disciplinas. 
 
Nacionales, panamericanos y mundiales, retumban en el eco 

de una tierra que crece, progresa y evoluciona, como 

consecuencia de las acciones inmediatas que tomó la 

Alcaldía de Ibagué para cambiarle la cara a una capital, 
cuestionada por las malas prácticas de administraciones 
anteriores. 
 

Con la construcción de escenarios como el Coliseo Mayor, 
el tejódromo, el Complejo de Raquetas, la pista de BMX; y 
de polideportivos con cubiertas, Ibagué renace a través de la 
infraestructura deportiva. 

 
“Nuestro compromiso ha sido enorme, porque desde que 
asumimos el Gobierno, hemos dedicado nuestros esfuerzos 
a devolverle la esperanza a los deportistas”, destacó el 

alcalde Andrés Hurtado.  
 
La primer gran obra entregada por el Gobierno Local fue el 
magnífico escenario de la calle 42, el Coliseo de Combate 

‘Ingrit Valencia’, el cual fue creado para albergar deportes 
como boxeo, taekwondo, hapkido, karate do, lucha libre, 
entre otros. 
 

Es de destacar que la nueva estructura de 2.500 metros 
cuadrados, cuenta con 170 parqueaderos habilitados, una 
rampa, tres salones de entrenamiento y uno para el 
desarrollo de eventos de talla local y mundial. 

 
Gracias a este tipo de acciones, Ibagué se destaca ante 
potencias deportivas que por largos años comandaban cada 
una de las competencias de mayor nivel en el país. 

 
La reactivación económica se ha podido fortalecer, por el 
número amplio en la ocupación hotelera, las compras a 
negocios y centros comerciales, además de la gastronomía 

local; todo ello ha generado un crecimiento que pone de 
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ejemplo a una ciudad apasionada y que vibra por cada 

certamen que beneficia a los ibaguereños y anima a los 
visitantes para que se enamoren de la capital del Tolima. 
  
Fuente: https://www.ondasdeibague.com 24 de febrero de 

2022. 
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