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El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una entidad que produce información, 

análisis y consulta sobre el mercado laboral en el Municipio de Barrancabermeja y la 

región Magdalena Medio, articulado con la Red de Observatorios Regionales de Mercado 

de Trabajo –RED ORMET– del Ministerio de Trabajo.  

El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación dirigida a la comunidad y a los 

planificadores de la política pública en el territorio; se enmarca en la línea de  

investigación de dinámica laboral del OML y plantea el análisis trimestral de creación y 

destrucción de empleo en empresas en Barrancabermeja y la región, que facilitan la 

información así como del comportamiento de variables que permiten la caracterización de 

los trabajadores de la ciudad. Si bien el Boletín no es estadísticamente  representativo en 

cuanto al comportamiento de la ciudad, éste permite observar la tendencia en las cifras de 

empleo de las empresas aliadas, con lo cual da una mirada de la dinámica del mercado 

de trabajo de Barrancabermeja.  
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   Mes de mayor contratación histórica 

en el trimestre de análisis 
  

Sector con mayor crecimiento 

  

Total de empresas aliadas en 

el primer trimestre 2017 
  

Número promedio de empleos 

en el primer trimestre 2017 

Marzo: 4.845 
 

Educación: 162%   55 Empresas   4.612 

I. Nacional  

De acuerdo con las cifras del DANE, durante el primer trimestre de 2017 se 

presentó una disminución de 2 puntos básicos (pb) en la tasa de desempleo, en 

el mes de enero, respecto del mismo mes del año anterior. En el comparativo 

mes a mes, se puede apreciar que durante febrero de 2017 la tasa de 

desempleo disminuyó con respecto a enero en 1,2 (pp), sin embargo, en el 

mismo periodo del año anterior el descenso fue mayor alcanzando 1,9 pp.  El 

mes de marzo se destaca por continuar con la tendencia a la baja en la tasa de 

desempleo, contrario al comportamiento ocurrido en el mismo mes del año 

anterior que se mantuvo estable. En cuanto a la cifra consolidada para el 

trimestre móvil de enero a marzo se presentó una leve de disminución de 2 pb 

en comparación al año anterior.  

Gráfica 1. Análisis de dinámica del empleo a nivel nacional. 

Enero—Febrero—Marzo 

Tabla 1. 

Tasa de desempleo nacional 
1ºtrimestre. 2016 Vs 2017 

De acuerdo con las cifras de empleo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en los primeros 

meses del año 2016 la tasa de desempleo presentó un comportamiento con tendencia a la baja pasando de 

11,9% en enero a 8,9% en el mes de abril, lo cual significó una reducción de 3 puntos porcentuales (pp). Sin 

embargo, esta dinámica no logró mantenerse y por el contrario presentó un crecimiento en el mes de julio, 

donde la tasa de desempleo se ubicó en 9,8%, representando un aumento en 0,8 pp respecto del mes 

anterior. 

De igual forma, en la segunda mitad de 2016 se presentó un comportamiento positivo en la tasa de 

desempleo con una disminución sostenida en los meses de agosto, septiembre y octubre, que alcanzó su 

punto más bajo para el año, durante el mes de noviembre con un 7,5%, que significó una reducción de 2,3 pp 

respecto al mes de julio. Finalmente, luego de seis años consecutivos en que la tasa de desempleo para el 

año completo bajaba en el país, la desocupación volvió a subir de 8,9% para 2015 a 9,2% en el 2016. 

Fuente: DANE, 2017. 
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Mapa 1. Desempleo principales ciudades trimestre 

enero a marzo de 2017. 

El comportamiento del desempleo para 

el primer trimestre del año en los 

principales centros urbanos denota las 

disparidades regionales en términos 

económicos y sociales presentes en el 

territorio nacional. Ciudades como 

Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga 

experimentaron tasas de desempleo 

inferiores al promedio nacional, el cual 

fue de 10,4% para el primer trimestre 

móvil del año; pero por otro lado, en 

ciudades como Cúcuta y Quibdó la tasa 

se situó en 18,3% y 17,9% 

respectivamente. Si bien durante el 

primer trimestre del año se destaca que 

las 10 ciudades experimentaron un 

crecimiento en sus tasas de desempleo, 

Cúcuta y Quibdó fueron en las que el 

número de personas sin empleo 

aumentaron de manera significativa, 4,5 y 

2,5 puntos porcentuales (pp) con 

respecto al último trimestre del año 

anterior.  

 

El empleo informal se destaca como una 

característica transversal en todas las ciudades, sin embargo, Bogotá, Cali y Medellín sobresalen por 

tener tasas de informalidad inferiores al 50%, en contraste Cúcuta presentó una tasa del 69,2 por 

ciento para el primer trimestre del año. Entre tanto, las ciudades de Bogotá y Bucaramanga 

presentaron la mayor tasa de ocupación¹ (TO) con 61,5 % para ambos casos; en la capital 

santandereana la participación del empleo por sectores evidenció que la construcción decreció en un 

19,4%.  

Fuente: Ecopetrol S.A., 2017. 

De acuerdo con las cifras reportadas por la compañía 

Ecopetrol S.A., para Barrancabermeja, durante el primer 

trimestre del año, se puede observar que la dinámica de 

contratación de mano de  obra se ha mantenido estable, 

cerrando el trimestre con 2.907 personas contratadas, una 

disminución de personal que no alcanzó al 1% con respecto al 

mes de enero. Aunque Ecopetrol anunció una política de 

mayor ahorro y eficiencia, que entre otras medidas 

contempla la reducción de costos, a través de la disminución 

de mano de obra, durante el primer trimestre del año en el 

municipio de Barrancabermeja el personal de la compañía 

permaneció estable.   

II. Regiones 

Desempleo en las principales 

áreas urbanas del país 
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III. Empleos sector hidrocarburos. 

1. : Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 

Fuente: DANE, 2017 
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Gráfico 2. No de empleos Ecopetrol. 

Barrancabermeja. 
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En esta sección se presentan los principales resultados de dinámica laboral de la ciudad a partir de la información 

reportada por 55 empresas con operación en Barrancabermeja durante el período Enero a Marzo de 2017 

Durante el primer trimestre de 2017 se registró un promedio de 

contratación de 4.612 empleos para las 55 empresas aliadas que aportaron 

información para el período. Durante este trimestre, el sector comercio, restaurantes y hoteles 

experimentó una disminución en el número de empleados que obedece a la dinámica económica 
característica de la temporada. El mes de enero fue el de menor contratación  con 4.285 

trabajadores reportados. Por su parte, el mes de marzo fue en el que mayor número de personas 

fueron contratadas con un total de 4.845. Durante el primer trimestre el sector educativo 

experimentó un aumento del 162% en la contratación pasando de 313 personas empleadas en el 

mes de enero a 845 en marzo. Este comportamiento se explica por la temporada de inicio de clases 

de las Instituciones de Educación Superior, y con ello el incremento en la demanda de personal para 

ocupar los cargos de docente, así como los servicios de apoyo requeridos. 

Entre tanto, a pesar de las dificultades económicas experimentadas por la industria de extracción y 

refinación de petróleo, vividas en los últimos años, el número de empleados en el sector de 
industrias manufactureras logró mantenerse estable durante el primer trimestre del año, cerrando 

con 3.036 personas contratadas en el Municipio de Barrancabermeja decreciendo tan solo en 0,5%.  

Elaboración OML-CER, con base en datos suministrados por empresas aliadas 

Gráfico 3.  

Número de empleos en el trimestre por sectores económicos. 

Gráfico 4. No de empleos por grandes grupos. 
La dinámica del empleo por grandes grupos permite 

observar que, las empresas públicas y mixtas no 

petroleras, experimentaron un incremento sostenido 

en el número de empleos que alcanzó un 40,1% en el 

mes de marzo con respecto al primer mes del 

trimestre. Por su parte, en las empresas privadas no 

petroleras si bien se evidenció un aumento en las 

personas contratadas durante los meses de enero a 

marzo, esta dinámica no fue de la misma magnitud 

que en las organizaciones mixtas y representó el 

16,4%, al pasar de 709 empleos en el mes de enero a 

848 en marzo. En los dos grupos  febrero fue el mes 

en el que más se crearon puestos  de trabajo 

adicionales. 
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IV. Barrancabermeja 

Análisis trimestre 

654

1053 1092

709

840 848

ENERO FEBRERO MARZO

EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS NO PETROLERAS

EMPRESA S PRIVADAS NO PETROLERAS

Elaboración OML-CER. Datos suministrados por empresas aliadas. 

Elaboración OML-CER. Datos suministrados por empresas aliadas. 
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A nivel agregado la participación promedio por sexo en las 55 

empresas que reportaron información en el período, se encuentra 

que los hombres ocupan el 67.2% de los puestos de trabajo, mientras que el 32,8% de las plazas es 

ocupado por mujeres, este desequilibrio en la distribución se debe al peso relativo del sector 

petrolero en la muestra de empresas aliadas. Específicamente la distribución del empleo por sector 

económico para el primer trimestre del año muestra que las empresas de transporte e industrias 

manufactureras cuentan con el mayor número de hombres laborando, con 73% y 77% 

respectivamente; mientras que las mujeres obtienen mayor participación en las empresas dedicadas 

a los servicios de salud, comercio, restaurantes y hoteles. En este sentido se destaca que en el 

sector de educación, servicios sociales, comunales y personales los procesos de contratación se 

encuentran más equilibrados, sin embargo, no se puede afirmar que dicho proceso sea producto de 

una política y/o medida en materia de contratación de género desarrollada en las empresas que 

conforman estos sectores. 

Gráfico 5. Distribución por sexo en sectores económicos principales. 

Formación. 

De acuerdo con las cifras reportadas por las 

organizaciones aliadas en el periodo de enero a 

marzo de 2017, 55,2% de los trabajadores de las 

empresas vinculadas con el ejercicio de monitoreo 

a la dinámica laboral está formado ya sea en un 

nivel técnico, tecnológico o profesional. La 

proporción de trabajadores formados y no 

formados sigue manteniéndose a favor de los 

primeros, lo que indica el esfuerzo por parte de las 

organizaciones demandantes de mano de obra por 

ofrecer empleo calificado.  

Durante el primer trimestre del año, respecto a la 

participación por sexo en la población formada y 

no formada,  se encuentra que el sector con mayor 

participación de personas formadas es el sector 

educación, con un porcentaje de 94%. De otro 
lado, las empresas del sector comercio, restaurantes y hoteles presentan en mayor porcentaje de 

empleados sin formación con un 65%. En el sector servicios de salud las mujeres presentan un alto 

porcentaje de participación en términos de contratación  y a su vez el 82% de ellas son formadas. Para la 

compañía Ecopetrol S.A., la  contratación de personal formado durante el primer trimestre del año 

presentó un descenso, al pasar de un 53% en el mes de enero a un 43% en el mes de marzo, una 

reducción de personal calificado de 285 personas. En contraste, la ocupación de mano de obra no 

calificada en esta empresa para el primer trimestre experimentó un crecimiento al pasar del 47,5% en 

enero a 57% en el mes de marzo.  

Gráfico 6. Distribución del empleo por formación. 

  
No. 26 

Boletín Dinámica Laboral 

Observatorio de Mercado Laboral 

Participación por sexo 

Elaboración OML-CER , con base en datos suministrados por empresas aliadas 

Elaboración OML-CER. Datos suministrados por empresas aliadas. 
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Territorialidad. 

 De acuerdo con las cifras del DANE, durante el año 2016 el comportamiento de la tasa de desem-

pleo en el país mostró un comportamiento positivo, en efecto, durante la primera mitad del año la 
tasa descendió de manera sostenida, sin embargo, el mes de julio se interrumpió esta dinámica pe-
ro a partir del mes agosto descendió de nuevo hasta llegar al 8,7% en el mes de diciembre que sig-
nificó una reducción de 3,2 puntos porcentuales (pp) con respecto al primer mes del año.  

 Frente al desempleo por centro urbanos, la ciudad de Barranquilla presentó la tasa de desempleo 
más baja del país con 8,0% para el primer trimestre, en contraste, en el oriente del país, la ciudad 
de Cúcuta el desempleo alcanzó el 18,3% como resultado de las dificultades económicas desenca-

denas por la crisis política con el vecino país de Venezuela.  

 Durante el primer trimestre del año, el comportamiento del empleo por sectores en el municipio 
de Barrancabermeja se mantuvo estable, salvo el sector educación que experimentó un crecimien-

to del 162% en marzo con respecto al mes de enero; crecimiento explicado por la creciente de-
manda de mano de obra, realizada por las Instituciones de Educación Superior requerida para el 
inicio de clases.  

 En lo concerniente a la mano de obra contratada por la empresa Ecopetrol S.A., en el Municipio 

de Barrancabermeja, durante el primer trimestre del año, se puede apreciar que no sufrió cambios 
significativos, ya que de enero a marzo la variación de nómina fue de –0,5%, lo que supone la cul-
minación de contrato en aproximadamente 18 personas.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaria de Gobierno Municipal, durante el primer 

trimestre del año se solicitaron 3.707 certificados de territorialidad, de los cuales el 43,3% fueron 

solicitados en el mes de enero y el 33,4% durante el mes de febrero. Este aumento en el número de 

solicitudes obedece al interés particular de las personas por acceder a procesos de selección de 
personal en proyectos del sector hidrocarburo y minero, pero además en proyectos de 

infraestructura de impacto social en el municipio, éste último adicionado en las modificaciones 

realizadas por el Decreto 173 de 2016.  

Cabe destacar que los certificados de territorialidad buscan garantizar la inclusión laboral de la 

mano de obra local, en aras de lograr un desarrollo social incluyente para todas las personas del 

territorio. En efecto, el Decreto 173 de 2016 establece que a las empresas que aplique, deberán 

garantizar como mínimo la vinculación y contratación de mano de obra local del área de influencia 

del proyecto y contratos de la siguiente manera: El 100% de la mano de obra local no calificada y el 
80% de mano de obra local calificada.  

Gráfico 7. Solicitudes de Certificado de Territorialidad. 

Para el periodo de enero a marzo de 2017 se encuentra que  

para la Secretaria de Gobierno Municipal el 89% de las 

solicitudes cumplió con los requisitos definidos para el 

otorgamiento del certificado de territorialidad. Respecto a las 
solicitudes no aprobadas, se observa un aumento de éstas, en 

específico, se negaron 407 solicitudes en el periodo, es decir, 

un 4,1% más que las denegadas durante el trimestre anterior.  

Este aumento se explica por la inclusión de mayores requisitos 

a cumplir, que para el caso de las personas no nacidas en el 

municipio suman un total de ocho. De esta manera se busca 

garantizar la inclusión laboral de manera efectiva de las 

personas desde un enfoque territorial.  

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2016. 
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Nº de aprobaciones. 

Fuente: Secretaria. de Gobierno, 2017. Elaboración 

OML-CER.  
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Observatorio de Mercado Laboral 

Centro de Estudios Regionales -CER 

Carrera 27 No. 55-11 

Barrio Galán Tel: 6010441 

www.cer.org.co  

observatoriolaboral@cer.org.co 

 En el Boletín No 26 colaboraron 55 empresas. El Observatorio realiza esfuerzos para aumentar el 

número de empresas aliadas, en este sentido, el Director de la Corporación CER, Richard Walter 

Triana, invita a los empresarios, la academia, el sector comercial y demás a participar de esta pu-

blicación. El Observatorio es una herramienta de análisis, que permite dar una lectura de la diná-

mica laboral de la ciudad, sin embargo, construir ciudad implica compromiso de todos. La Corpo-

ración CER invita a unirse a este ejercicio de monitoreo y agradece a quienes ya hacen parte de 

este gran esfuerzo. Las empresas que deseen vincularse lo pueden hacer mediante el diligencia-

miento del siguiente formato, y su posterior envío al correo observatoriolaboral@cer.org.co 

INVITACIÓN 

Glosario de términos 

Dinámica Laboral: Se entiende como las entradas y 

salidas de la fuerza de trabajo y su movilidad dentro del 

mercado laboral conformado por las empresas aliadas del 

OML. 

Grandes grupos: es una forma de agrupar las empresas 

que participan en la medición de la dinámica del empleo. 

Existen tres grupos: Instituciones públicas que son 

todas las entidades públicas en el territorio tanto 

educativas, de salud y del nivel administrativo; Empresas 

privadas y mixtas no petroleras son las empresas 

pertenecientes a todos los sectores económicos según el 

Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que no 

guarden relación con la industria petrolera; y el 

Grupo Petrolero hace referencia a todas las 

empresas que se relacionan con los tres negocios de 

la industria; explotación, refinación o transporte de 

crudo. 

Porcentaje de Vínculo: el porcentaje de vínculo 

hace referencia a la cantidad de empleados que 

laborando en las empresas locales, poseen relación 

con   Barrancabermeja a la luz del decreto 080 de 

2013 y por ende tienen certificado de territorialidad. 

Mano de obra formada: cargo que requiere para 

su desarrollo formación técnica, tecnológica o 

profesional. 

Agradecimientos 

Comercio, Restaurantes y Hotel es: 1997 Store, Alpie, 

Aquiles, Avidesa Mac Pollo, S.A, Calzatodo, Cases Cover, Casino 

Dorado Real, Claro, Classic Jeans, Color 7, Comodísimo, 

Consulado Antioqueño, Distribuidora El Hueco,  Derek, El 

Gualilo, Emporio, EPK, Fedagro, Frysby, Foots Prints, Garaje, 

Gino Pascalli, Hotel Milenium, Hotel Pipatón, Hotel San Carlos, 

Hotel San Gabriel, Juan Pa Parrilla, L&H, La Pataconería, Laura V, 

Maravillas Centro Comercial, Magazin París, Off Corss, Palata, 

Payless, Qbano, Ragged, Shoe Box, Sport Center, Steel King, 

Styrpe, Stop Jeans, Studio F, Suministros Eléctricos E Industriales 

Sneyder . S.A.S, Tania, Tennis S.A, Tienda Tommy Hilfiger 

Barrancabermeja, U.S Polo, Variedades Amanda, Yoyo Jeans,  

Educación: Instituto Universitario de la Paz -Unipaz., 

Universidad Industrial de Santander -UIS, Unioriente, 

Universidad Cooperativa de Colombia - UCC. SENA.  

Electricidad, Agua y Gas: Iluminación Yariguies S.A. Aguas de 

Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Industrias Manufactureras:  Ecopetrol S.A., Construcciones 

Rampint S.A.S, Metcol Ltda. 

Servicios de Salud: Centro Medico Familias, Pedicentro, 

Unidad Clínica San Nicolás Ltda. 

Servicios Sociales, Comunales y Personales: Cafaba, 

Centro de Enseñanza Automovilística Autofigueredo, Centro de 

Enseñanza Automovilistico Autocar, Centro de Enseñanza 

Automovilístico Barrancabermeja, Centro de Estudios 

Regionales del Magdalena Medio -CER, Club Infantas, 

Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - PDPMM, 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios , Empresa de Desarrollo 

Urbano de Barrancabermeja, Fundesmag. 

Transportes: Inspección de Transito y Transporte de 

Barrancabermeja, Transportadora San Pablo Ltda., Transportes 

San Pablo,  
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Marque con una X si el trabajador estuvo vinculado con la empresa en los siguientes meses  
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