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¿QUE ES EL CER?
Es la Corporación Centro
de Estudios Regionales
del Magdalena Medio, que
compromete sus esfuerzos y actividades en la
generación y fortalecimiento del desarrollo de
la región del Magdalena
Medio, mediante el ejercicio investigativo y la producción,
aplicación
y
difusión de información y
conocimientos sustentados en los antecedentes,
actualidad y proyección a
futuro de la región.

El seguimiento a la información de la dinámica laboral permite conocer los ciclos que afectan y subsectores que lideran la
generación de empleo en el municipio de Barrancabermeja, constituyéndose en una herramienta útil para la comunidad en
general y para aquellos responsables en la creación y gestión de políticas públicas, con el fin de direccionar la toma de decisiones con argumento técnicos y ajustados a la realidad del mercado laboral.
En cumplimiento a lo anterior, éste boletín muestra la dinámica en materia de generación de empleo, participación y vinculo de
los empleados de los diferentes proyectos y empresas de alta demanda de empleo1 que se ejecutan durante Julio 2011, dentro
del municipio de Barrancabermeja. Cada proyecto mencionado proporciona una base de datos mensual que permite realizar
una depuración en la cual se identifica el número de personas con vinculo en Barrancabermeja (ver punto 2 de la metodología),
y por último con la base de datos del SISBEN se agrupa la población empleada por comunas con el fin de dar a conocer su propia dinámica laboral.
Para este nuevo ejercicio se contemplan los proyectos y empresas de los anteriores boletines, y se incluyen dos nuevas instituciones que inician su participación mensual, FUNDESMAG y el Centro de Estudios Regionales CER2. El observatorio de mercado
laboral realiza gestiones para incluir mayor cantidad de organizaciones en la muestra mensual con el propósito de ampliar el
diagnóstico.
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lo que determina que el municipio es eminente urbano.

del total de la población residente y en segundo lugar se
ubica el nivel de secundaria con el 31,2%. El nivel profe-

49%
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sional tan solo tiene una participación del 11,2% y la
población residente sin ningún nivel
9,8%.
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La dinámica
laboral de Barrancabermeja tiene una rela31,2%
ción directamente proporcional con la dinámica de los
proyectos de8,9%
alto impacto, debido a que estos demandan una gran
cantidad de mano de obra (especialmente
0,2%
la mano de obra no calificada), por ello al finalizar el mes
de julio la11,2%
participación de estos proyectos dentro del
total de la población
9,8% que labora en la ciudad fue del 38%,

Población ocupada en los
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una de ellas está ocupada en uno de los proyectos de

rior y postgrado
6. Dinámica Laboral
una

21.448
18.767

62%

11,2%
9,8%

lo que significa que de cada cuatro personas que trabaja,
alto impacto. El 62% restante de la población ocupada se
ubica en otras empresas y entidades publicas y privadas
de orden nacional y local que operan en la ciudad.

42.928 personas

Nota 1: Se agrupan los proyectos de alto impacto en materia de generación de empleo en la ciudad de Barrancabermeja.
Nota 2: Se incluye dos nuevas entidades a partir del mes de julio. Ejercicio que forma parte del proceso de recolección de datos fuera de la industria del petróleo.
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Participación de la población empleada en los principales proyectos

METODOLOGÍA
PROYECTOS
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, SISBEN, Red juntos, Sipod, Sired,
Talento Humano y SENA, para
obtener datos de vínculo,
desplazados laborando, y
distribución por comuna de los
empleados con vínculo.

No. De Empleos % Participación

Durante el mes julio de 2011, se registró un total
de 16.490 personas empleadas en los proyectos

Refinería Ecopetrol

7.997

48,5%

Hidrosogamoso

3.566

21,6%

Ecopetrol-Cira infantas

2.729

16,5%

Ecopetrol- Proyectos de servicios industriales

1.134

6,9%

Alcaldía Administración Central

464

2,8%

Ecopetrol-Ampliación de la capacidad de
almacenamiento de propileno

241

1,5%

de mayo . Respecto a los proyectos, la refinería de

Plan de Saneamiento básico (Microtunel)

165

1,0%

ECOPETROL lidera el grupo de los proyectos con el

Fundesmag

148

0,9%

48% de las personas empleadas, seguido por el

Centros de Estudios Regionales CER

46

0,3%

16.490

100,0%

Total

de alto impacto que se ejecutan actualmente en la
ciudad de Barrancabermeja, esta cifra superó en
un 5,2%3 a lo registrado en el mes de junio el cual
fue de 15.671 personas empleadas y en un 7,6%
frente a las 15.323 personas registradas en el mes

proyecto hidroeléctrico Sogamoso con el 22%.

Población con vinculo en Barrancabermeja
Al realizar la aplicación de los criterios de vínculos con la
ciudad de Barrancabermeja (ver punto 2 de metodología),
se encontró que de las 16.490 personas que estaban em7.741
47%

Población con vinculo en
Brrancabermeja

8.749
53%

Resto de la población empleada

pleadas en el mes de julio en los principales proyectos,
8.749 personas tienen vínculos con Barrancabermeja y
representan el 53% del total de las personas empleadas,

2- ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE VÍNCULO CON BARRANCABERMEJA?
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:
-Registro
del
SISBEN
-Certificación
electoral
-Nacido en Barrancabermeja
-Expedición de la cédula en
Barrancabermeja
Nota: El cumplimiento de uno
de estos aspectos determina
el vínculo con el municipio.

dicha cifras registró un incremento del 4,8% respecto a lo
reportado en el mes de Junio de 2011.
16.490 personas

ha mantenido desde el mes de mayo en un 53%. En los
proyectos de la industria del petróleo liderados por ECOPE-

Comportamiento del nivel de vinculo

TROL, reportan un total de 7.603 personas con vinculo de

120,0%
100,0%

96%

96%

96%

60,9%

62,1%

62,8%

52,4%

53,3%

53,1%

16,5%

16,3%

Barrancabermeja las cuales representan el 62,8% del total
de la población empleada en la industria, a su vez respecto

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

17,8%

0,0%

a lo registrado en el mes de Junio del presente año, se
evidencia un crecimiento del 3,3% de la población que

Mayo

3- ¿CÓMO SE REALIZA LA
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA?

Por otro lado el nivel de vinculo con Barrancabermeja se

tiene relación con el municipio.
Por otro lado, los demás proyectos que generan alto impacto en la ciudad cerraron el mes de Julio con 699 perso-

Junio

Julio

Proyectos de la industria del petróleo

Alcaldía Municipal

Resto de proyectos de alto impacto

Total población

nas con vinculo en la ciudad y estas representan el 17,8%
del total de la población empleada en la empresas de la
muestra mensual.

Nota de gráfica: Las bases de datos suministradas por la Alcaldía Municipal, representan
a los empleadas públicos y trabajadores oficiales, no incluye prestadores de servicios.

POBLACIÓN DESPLAZADA

1.112
13%

Al obtener los datos de personas con vínculo con Barrancabermeja, se cruza información
con la base de datos del
SISBEN, la cual permite conocer en que comuna, corregimiento y barrio habita cada
empleado.

Es importante mencionar la incidencia del empleo en los
temas sociales de la región y ciudad, por esta razón se
Población desplazada

presenta las cifras de la población desplazada que se encuentra empleada en los grandes proyectos.

Con esta información se construyen diversos análisis como
género, nivel educativo, entre
otros.

Resto de los empleados con
vinculo en Barrancabermeja

Durante el mes de julio, de las 8.749 personas con vinculo

8.749 personas

población desplazada tanto de áreas rurales del municipio

en la ciudad, el 13% (1.072 personas) es considerado como
como de otros municipios dentro y fuera de la región del

7.637
87%

Magdalena Medio.

Nota 3: En el análisis de la participación de la población empleada, no se incluye quienes laboran en las nuevas instituciones (FUNDESMAG, CER) por que al incluirse por
primera vez, carecen de información histórica que permita identificar tendencias
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ASPECTOS DE LA
INVESTIGACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y REGISTRADA EN EL SISBEN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
5.509 personas
La distribución de la población empleada por

1- ¿POR QUÉ SE TRABAJA
CON LOS GRANDES GENERADORES DE EMPLEO?
Las empresas que hacen
parte del presente boletín son
aquellas que entregan información mensual sobre su
nómina de empleados.

área muestra que el 83% es urbana, este aspecto
se debe a que la mayoría de los proyectos son
ejecutados en esta zona del territorio, tan solo el
13,0%
82,80%

17,20%

rural.
1,9%
1,7%
0,6%

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.

proyecto de Hidrosogamoso se ejecuta en el área

Zona urbana

Zona rural

El Centro

El Llanito

La Fortuna

Resto

Por otro lado, la población rural registrada es de
944 personas, las cuales representan el 17% de
la población ocupada en las empresas de la
muestra mensual y que así mismo están registradas en el SISBEN.

2- ¿POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE MEDIR EL EMPLEO A
TRAVÉS DE LOS GRANDES
GENERADORES DE LA CIUDAD?
Aunque es muy importante
hacer seguimiento a todo tipo
de empleo que se genera en la
ciudad, existen algunas empresas y proyectos que tienen
gran impacto en la estructura
laboral de la ciudad.
Muchos de los proyectos que
se desarrollan en la actualidad tienen un periodo de vida
específico de unos meses a
unos cuantos años, con salarios superiores a los del resto
de sectores, teniendo gran
impacto económico y social al
interior del municipio y fuera
de este.

3- ¿POR QUÉ LA GEOREFERENCIACIÓN
La georeferenciación permite
tener un mayor entendimiento
espacial del comportamiento
de las cifras
El observatorio de mercado
laboral incorpora cartografía
temática con indicadores de
empleo en sus publicaciones,
entendiendo que ésta herramienta facilita el proceso de
comunicación y consulta de
los datos.

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-. Con este ejercicio se puede determina la cantidad de personas de cada comuna que se encuentran laborando en los proyectos que proporcionaron información.
Este ejercicio de georeferenciación urbana muestra que las comunas que mas registran población vinculada a los grandes generadores de empleo, son las comunas 5 y 3, las cuales tienen el 29,5% y 20% respectivamente del total de la población urbana
empleada y registrada en el SISBEN.
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ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNA 7

ENTIDADES MIEMBROS
DEL CER

Periódicamente el observatorio de mercado labo-

PROYECTOS

ral de Barrancabermeja OMLB, en sus boletines

Refinería Ecopetrol

428

66,6%

mensuales sobre dinámica laboral, hace una des-

Ecopetrol- Proyectos de servicios industriales

69

10,7%

cripción mas detallada de las condiciones genera-

Ecopetrol-Cira infantas

65

10,1%

les en materia laboral de una comuna, a partir de

Hidrosogamoso

26

4,0%

la información suministrada.

Ecopetrol-Ampliación de la capacidad de
almacenamiento de propileno

20

3,1%

El análisis del mes de julio corresponde a la comu-

Alcaldía Administración Central

19

3,0%

na 7, la cual tiene una población de 28.238 habi-

Fundesmag

8

1,2%

Plan de Saneamiento básico (Microtunel)

7

1,1%

Centros de Estudios Regionales CER

1

0,2%

643

100%

tantes según el SISBEN, y está compuesta por
aproximadamente 29 barrios de los cuales se
destaca el María Eugenia, El Capín, Villarelis entre
otros. De igual manera la comuna 7 tiene una
población 5.831 personas que se encuentra labo-

No. De Empleos % Participación

Total

Participación de la población ocupada en los principales proyectos

rando y 1.210 están buscando trabajo. –Cálculos

643
11%

CER, Base de datos SISBEN Feb 2011-4.

Poblacion ocupada en los
proyectos de alto impacto

En el mes de julio los grandes proyectos analizados emplearon a 643 personas de la comuna 7 y

Resto de la población ocupada

representan el 11% de la población ocupada de
dicha comuna, el 89% se ubica en las diferentes
empresas, microempresas y entidades públicas y

5.188
89%

5.831 personas ocupadas de la comuna

privadas que operan en la ciudad.

5.831 personas

AGRUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNA 7 EMPLEADA EN LO PROYECTOS
Población empleada de la comuna 7 por años de escolaridad

Distribución de la población empleada de la
comuna 7 por genero

643 personas

11%

Hombre
Mujer

89%

643 personas

El registro de la población empleada de la comuna 7 por años de escolaridad muestra que 37,5 % alcanza algún grado de escolaridad en primaria, 58,1% llega a grados de escolaridad en secundaria y 2,6% no ha cursado ningún año de escolaridad. La población con nivel de escolaridad técnica, tecnológica y profesional representa el 1,9%.
Esta radiografía contrasta con la panorámica de la ciudad en materia de educación, donde el 11,2% de la población ha cursado
niveles en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, lo que quiere decir que la mayoría de los empleos generados por las
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

empresas de la muestra, al interior de la comuna, son de tipo operativo y no demanda alto nivel de conocimiento.

Nota 4: La restante población se cataloga como población económicamente inactiva (estudiantes, jubilados, oficios del hogar, y rentistas) y población sin edad para trabajar.

Fuentes: Oficina de gestión de empleo del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, 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 - Centro de Estudios Regionales CER
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