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Presentación

Distribución de las personas empleadas por proyecto

El mes de mayo se convierte en el primer mes en hacer parte del análisis
de dinámica laboral. A partir de este mes se realizará una publicación
mensual donde se hará seguimiento a las cifras de empleabilidad registra-
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La metodología del presente análisis incluye un cruce de variables de bases de datos de los grandes generadores de empleo con información
pública del SISBEN, Desplazados, formación en competencias laborales y
talento humano.
Las instituciones participantes en este primer informe son Ecopetrol con
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Refinería y sus proyectos: Servicios Industriales, Propileno y Cira-Infantas.
ISAGEN por medio del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, Microtunel

Ecopetrol
Refineria
47%

(Plan de saneamiento hídrico) y la alcaldía de Barrancabermeja por medio
de la administración central (trabajadores oficiales y empleados públicos)

Para la determinación del vinculo con el municipio de

No. Personas
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B/bermeja
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Ecopetrol Refineria

7.278

4.405

61%
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3.169
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14%

Ecopetrol CIRA-INFANTAS
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-Registro del SISBEN

Ecopetrol Servicios Industriales

-Certificación electoral

1.267
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Ecopetrol Propileno
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Proyecto Microtunel

158
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15.323

8.024
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Total

En los proyectos relacionados, se observa que la mayor parte de los empleos generados corresponde a los proyectos de la industria petrolera, (ECOPETROL y empresas

Barrancabermeja, se tomó los términos definidos por el
Acuerdo 005 de 2008, articulo 2 numeral 3:
Nota: El cumplimiento de uno de estos
aspectos determina el vínculo con
Barrancabermeja.

-Nacido en Barrancabermeja
-Expedición de la cédula en Barrancabermeja
Formación y certificación de la mano de obra local
2522 personas estan
certificadas en el oficio que
desempeñan

Contratistas) los cuales suman 11.532 personas y representan el 75% del total de la
población empleada.
Por otro lado, del total de la población empleada en los grandes proyectos generadores de empleo en la ciudad, durante el mes de mayo se emplearon 8.024 personas de

1022 trabajadores fueron
formados por los programas de
ECOPETROL y la Alcaldía

Barrancabermeja y estas representan el 52% del total de personas empleadas
279 personas formadas por los
programas de la Alianza para el
Talento Humano Clase Mundo

Participación de la población desplazada
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Otro de los aspecto a resaltar en la diná-

Es importante resaltar la competencia laboral ya que

mica laboral, es la participación de la

es un factor clave en la dinámica de la contratación

población vulnerable que habitan en la

de personal en los diferentes proyectos que se gene-

ciudad; durante el mes de mayo 1051

ran en la ciudad, por esta razón algunas entidades
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junto con ECOPETROL y la Alcaldía han desarrollado

los diferentes proyectos y este grupo

procesos de formación con el objetivo de fortalecer

representa el 13% del total de la mano

la mano de obra local; los resultados de estos proce-

de obra local contratada.

sos se ven reflejados en la participación de la mano

8024 personas
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de obra local en los diferentes escenarios generadores de empleo.
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MANO DE OBRA LOCAL CONTRATADA Y REGISTRADA EN EL SISBEN 2 ACTUALIZADO 2010

MES

Comuna 5
825

Refinería Ecopetrol
Ecopetrol - Serv. Industriales

212

Ecopetrol -Cira-Infantas

87

Alcaldía -Adm CentralEcopetrol - Propileno

38

PH Sogamoso

22

Microtunel

9

35

% Part

Al desglosar la población residente en la comuna 5, 1159 per-
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sonas que agrupan el 94%, están vinculadas a los proyectos
de la industria petrolera.
La Alcaldía registró el 3% de la población de esta zona de la
ciudad, por último con baja participación se ubicaron los proyectos de Hidrosogamoso con el 2% y el Proyecto de Saneamiento hídrico ejecutado por Microtunel con el 1%

Fuente: Oficina de empleo de ISAGEN, Oficina de Planeación Municipal– Base de datos SISBEN, Oficina de Jurídica de la Alcaldía Municipal, Alianza para el
talento humano Clase Mundo, Empresa Microtunel S.A.
Calculo: Observatorio del Mercado Laboral
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