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Al realizar la aplicación de los criterios de vínculos con la ciudad de Barrancabermeja (ver punto 2 de metoología), se encontró 

que de las 15.671 que estaban empleadas en el mes de junio, 8.352 personas tienen vínculos con Barrancabermeja y represen-

tan el 53% del total de las personas empleadas, dicha cifras registró un incremento del 4% respecto a lo reportado en el mes de 

mayo de 2011, es decir, que el mes de junio  registró mayor contratación que el mes anterior. 

 

Vinculo con Barrancabermeja 
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Durante el mes junio, se registró un total de 

15.671 trabajadores de los diferentes proyectos 

de alto impacto que se ejecutan actualmente en 

la ciudad de Barrancabermeja, esta cifra  superó 

en un 2,3% a lo registrado en el mes de mayo el 

cual fue de 15.323 personas empleadas. Respecto 

a los proyectos, la refinería de ECOPETROL lidera 

el grupo de los proyectos con el 48% de las perso-

nas empleadas, seguido por el proyecto hidroso-

gamoso con el 20%. Cabe señalar que estas son 

las únicas fuentes de información existentes en la 

ciudad  

¿QUE ES EL CER? 

Es la Corporación Centro 

de Estudios Regionales 

del Magdalena Medio, que 

compromete sus esfuer-

zos y actividades en la 

generación y fortaleci-

miento del desarrollo de la 

región del Magdalena 

Medio, mediante el ejerci-

cio investigativo y la pro-

ducción, aplicación y 

difusión  de información  y 

conocimientos sustenta-

dos en los antecedentes, 

actualidad y proyección a 

futuro de la región. 

 

¿QUÉ ES OBSERVATORIO 

DE MERCADO LABORAL 

DE BARRANCABERMEJA 

OMLB? 

El OMLB es una herramienta 

de información, análisis y 

consulta sobre el mercado 

laboral en el municipio de 

Barrancabermeja. 

El OMLB permite dimensionar 

los niveles de empleo, desem-

pleo, subempleo e informali-

dad, demanda anticipada, 

nivel de formación, entre otras 

variables del sistema de infor-

mación laboral, que permita 

conocer su dinámica –por 

comuna-, enmarcados en un 

enfoque poblacional y de 

derecho. 

 

¿CUÁLES  SON LAS   

LÍNEAS DE INVESTIGA-

CIÓN DEL OMLB? 

1. Demografía 

2. Mercado laboral e informali-

dad 

3. Intermediación laboral 

4. Educación y formación 

5. Percepción y armonía labo-

ral 

6. Dinámica Laboral 

 

 

Distribución de los trabajadores de los diferentes proyectos de alto impacto en la ciudad 

La dinámica laboral muestra los cambios que presenta el empleo y desempleo de un periodo a otro, por ello su seguimiento es 

importante para tomar medidas acertadas en materia de políticas públicas dirigidas a la generación de empleo en la ciudad. 

Como parte de este objetivo, el Observatorio de Mercado Laboral de Barrancabermeja presenta el siguiente boletín, el cual 

muestra las cifras del número de personas que se encontraban laborando en el mes de junio de 2011 en  los diferentes pro-

yectos de alto impacto que se están ejecutando actualmente en Barrancabermeja, como son las actividades que desarrolla la 

industria del petróleo (producción y refinación), el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, el proyecto saneamiento hídrico –

Microtunel- y las personas que laboran en la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja como empleados públicos y trabajadores 

oficiales.  

Cada proyecto proporcionó una base de datos que permitió realizar una depuración en la cual permitía identificar el número 

de personas con vinculo en Barrancabermeja, a través de los criterios establecidos en el acuerdo 005 de 2008 (ver aspectos 

metodología), por último con la base de datos del SISBEN se agrupó la población empleada por comunas con el fin de dar a 

conocer sus características . 

Es importante señalar que los anteriores proyectos y empresas no son las únicas fuente de información laboral, y aunque   

actualmente son las que proporcionan registros al Observatorio Laboral, es necesario incluir otros actores  públicos y privados 

en la medición con el propósito de ampliar y precisar los fenómenos de la dinámica laboral. 

PROYECTO
 Total personas 

empleadas 

Número de personas 

con vinculo en 

Barrancabermeja

% de 

participación

Refinería Ecopetrol 7.517 4.613 61%

Proyecto Hidro Sogamoso 3.192 446 14%

Ecopetrol -Cira-Infantas 2.848 1.618 57%

Proyecto de servicios industriales 1.259 955 76%

Alcaldía Administración Central 464 447 96%Proyecto de ampliación de la capacidad de 

almacenamiento de Propileno 230 174 76%

Proyecto saneamiento hídrico Microtunel 161 99 61%

Total 15.671 8.352 53%
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MANO DE OBRA LOCAL CONTRATADA Y REGISTRADA EN EL SISBEN 2 ACTUALIZADO 2011 

La distribución por comunas señala el porcentaje de trabajadores de los proyectos y empresas referenciados en este boletín, 

que habitan en las diferentes zonas de la ciudad.   Para desarrollar esta georeferenciación es necesario cruzar la base de datos 

de la empresas con la base de datos del SISBEN 2 –actualizado a febrero 2011– , por lo que es un ejercicio de distribución  de la 

población residente de la ciudad –se excluye población flotante, es decir sin vínculo con la ciudad-. 

Este ejercicio de georeferenciación urbana señala varios aspectos importantes, en primer lugar la distribución poblacional, en 

vista que las comunas que mas registran población vinculada a los grandes generadores de empleo, son las comunas del noro-

riente y suroriente, las cuales concentran la mayor cantidad de población de la ciudad. 

Población desplazada 

8.352 personas 

Es importante mencionar que la dinámica laboral permite 

conocer la incidencia del empleo en los temas sociales de la 

región o ciudad, por esta razón se presenta las cifras de la 

población desplazada que se encuentra empleada en los 

grandes proyectos. 

Cruzando la información de residentes con las bases de 

datos de desplazados existentes en la ciudad –SIRED, Acción 

Social, Red Juntos I y II – se encuentra que durante el mes 

de junio, de las 8.352 personas con vinculo en la ciudad, el 

13% (1.072 personas) se encontraba con este tipo de vulne-

rabilidad. 

METODOLOGÍA 

 

1- ¿CÓMO SE OBTIENE LA 

INFORMACIÓN DEL BOLETÍN? 

La información presentada en 

este boletín, que se enmarca 

en la línea de investigación 6. 

Dinámica Laboral, es obtenida 

con las empresas que envían 

información mensual con los 

datos de cada empleado 

registrado en su sistema. 

Esta información es cruzada 

con las bases de datos de la 

registraduría nacional, SIS-

BEN, Red juntos, Sipod, Sired, 

Talento Humano y SENA, para 

obtener datos de vínculo, 

desplazados laborando, y 

distribución por comuna de los  

empleados con vínculo. 

 

2- ¿CUÁLES SON LOS CRITE-

RIOS DE VÍNCULO CON BA-

RRANCABERMEJA? 

Para la determinación del 

vinculo con el municipio de 

Barrancabermeja, se tomaron 

los términos definidos por el 

Acuerdo 005 de 2008, articulo 

2 numeral 3:  

- R e g i st r o  de l  S I S B E N  

- Cert i f i caci ón e lectoral  

-Nacido en Barrancabermeja  

-Expedición de la cédula en 

Barrancabermeja  

El cumplimiento de uno de 

estos aspectos determina el 

vínculo con el municipio. 

Nota: Aunque el acuerdo 005 

de 2008 también contempla 

otros criterios de vínculo 

como carta de vecindad y 

matriculas escolares, estas no 

se utilizan en el análisis por 

carencias de la información en 

la actualidad. 

 

3- ¿CÓMO SE REALIZA LA 

DISTRIBUCIÓN POR  COMU-

NA? 

Al obtener los datos de perso-

nas con vínculo con Barranca-

bermeja, se cruza información 

con la base de datos del  

SISBEN, la cual permite cono-

cer en que comuna, corregi-

miento y barrio habita cada 

empleado. 

Con esta información se cons-

truyen diversos análisis como 

género, nivel educativo, entre 

otros. 
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ASPECTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1- ¿POR QUÉ SE TRABAJA 

CON LA BASE DE DATOS DEL 

SISBEN Y CÓMO SE OBTIE-

NEN LOS DATOS? 

La base de datos del SISBEN 

concentra cerca de 162.000 

de los aproximados 193.000 

habitantes de Barrancaber-

meja, es decir mas del 80% de 

la población. 

Esta base de datos censa los 

estratos 1, 2 y 3 de las distin-

tas comunas y corregimientos 

del municipio, siendo una 

fuente de información nacio-

nalmente reconocida. 

Sin embargo, al no condensar 

la totalidad de la población 

municipal. Los análisis pobla-

cionales reducen la cantidad 

de personas de 8.352 a 5.313, 

en especial de las comunas 

con estratos socioeconómi-

cos superiores a 3. 

 

2- ¿EL BOLETÍN SOLO CON-

TIENE LOS GRANDES GENE-

RADORES DE EMPLEO?  

Las empresas que hacen 

parte del presente boletín son 

aquellas que entregan infor-

mación mensual sobre  su 

nómina de empleados. 

Sin embargo, cualquier otra 

empresa puede participar en 

esta entrega periódica, por lo 

cual el equipo del OMLB 

trabaja para aumentar la base 

de empleadores en próximas 

entregas. 

 

3- ¿POR QUÉ LA                 

GEOREFERENCIACIÓN 

El numeral 2 del artículo 2 en 

el acuerdo 005 e 2008 esta-

blece que la información debe 

ser presentada en cartograf-

ía, con el fin de facilitar el 

análisis e interpretación de 

las cifras de empleo. 

En este orden de ideas el 

boletín No. 2 integra carto-

grafía temática de empleo 

desarrollada por comuna y 

corregimiento, para cumplir 

con la meta del citado acuer-

do.  

 

 

Refinería 

Ecopetrol

Proyecto Hidro 

Sogamoso

Ecopetrol -

Cira-Infantas

Proyecto de 

servicios 

industriales

Alcaldía 

Administración 

Central

Proyecto de 

ampliación de la 

capacidad de 

almacenamiento 

de Propileno

Proyecto 

saneamiento 

hidrico 

Microtunel

Total

Comuna 1 263 9 34 58 16 5 5 390

Comuna 2 49 0 4 4 1 2 0 60

Comuna 3 621 12 62 141 19 23 20 898

Comuna 4 440 22 74 92 20 15 9 672

Comuna 5 854 23 94 215 38 35 9 1.268

Comuna 6 275 14 41 71 6 11 9 427

Comuna 7 417 20 64 80 19 19 7 626

Centro 49 7 681 8 5 1 1 752

Fortuna 8 67 10 4 2 0 0 91

Llanito 76 0 8 6 0 11 0 101

MS San Rafael 4 4 1 0 0 0 0 9

Cienega Opon 8 1 3 0 1 0 0 13

San R Chucuri 4 0 1 0 0 0 1 6

Total 3.068 179 1.077 679 127 122 61 5.313

Un segundo factor a tener en cuenta es la dinámica empresarial, dado que las comunas 1 y 2 son quienes reúnen mayores nego-

cios de comercio y servicios, por lo que existe una mayor proporción de predios diferentes a las unidades residenciales. Estos 

elementos mencionados explican parte de la dinámica de empleo de la ciudad. 

Adicional a lo que sucede en las 7 comunas del casco urbano, es destacable la participación de habitantes del corregimiento El 

Centro con 752 personas en los proyectos de alto impacto, seguido con una gran diferencia por el corregimiento El Llanito con 

101 personas. Estos dos áreas rurales sobresalen del resto con una fuerte participación de proyectos de la industria petrolera. 

Por otra parte se observa la escasa participación de corregimientos como Ciénaga del Opón, Meseta de San Rafael y San Rafa-

el de Chucurí en la dinámica laboral de los proyectos de alto impacto, los cuales en conjunto representan menos del 0,05% del 

total municipal. 



4 

Ecopetrol 

refineria
66%

Ecopetrol 

servicios 
industriales

14%

Ecopetrol Cira

11%

PHSogamoso
3%

Alcaldia
3%

Proyecto de 

ampliación de 
almacenamiento 

de propileno

2%

Microtunel
1%

83%

17%

HOMBRES

MUJERES

672 personas 

DINÁMICA LABORAL - JUNIO DE 2011 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNA 4 

En la comuna 4 durante el mes de junio el mayor generador de empleo fue la refinería de ECOPETROL  la cual registró el 62% del 

personal ocupado de la respectiva zona urbana. 

Fuentes: Oficina de empleo de ISAGEN, Oficina de Planeación Municipal– Base de datos SISBEN 2, Oficina de Jurídica de la 

Alcaldía Municipal, Alianza para el talento humano Clase Mundo, Empresa Microtunel S.A. 

Calculo: Observatorio del Mercado Laboral de Barrancabermeja—Centro de estudios regionales CER 

SOCIOS FUNDADORES 

CER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio del Mercado  
Laboral de Barrancabermeja  

 Centro de Estudios  
Regionales CER  

 Calle 55 No. 24-84 Piso 2 
Barrio Galán Tel 6024425  

www.cer.org.co 

 

Distribución de la población empleada de la comuna 4 por proyectos 

Población empleada de la comuna 4 por años de escolaridad 

Al desagregar la población empleada de la comuna 4 por años de escolaridad, se observa que 446 personas que agrupan el 66% 

han realizado hasta 11 años de escolaridad,  es decir que su nivel de educación máximo es secundaría, a su vez 200 personas del 

grupo de empleados de la comuna 4, poseen un nivel de primaria,  la población con nivel de escolaridad técnica, tecnológica y 

profesional representa el 3%. Por último, el 83% de la población es de genero masculino y el 17% restante pertenecen al genero 

femenino, esto se debe a que la mayoría de los empleos generados por los proyectos estudiados están relacionados con activi-

dades  de mayor esfuerzo. 

Distribución de la población empleada de la   

comuna 4 por sexo 

Cada mes el observatorio de mercado laboral de 

Barrancabermeja OMLB, en sus boletines mensuales 

sobre dinámica laboral, hace una descripción mas 

detallada de las condiciones generales en materia  

laboral de una comuna, por medio de la información 

disponible de los grandes generadores de empleo de 

la ciudad.  

El análisis del mes de junio corresponde a la comuna 

4, la cual tiene una población aproximada de 17.900 

habitantes, de los cuales 5.950 son población econó-

micamente activa, es decir se encuentran laborando 

o buscando empleo. –Cálculos CER, Base de datos 

SISBEN Feb 2011-. 

672 personas 


