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Resumen del trimestre 

Boletín Dinámica Laboral 
Edición No 34, enero a marzo de 2019, Barrancabermeja 

Miembro de: 

¿Qué es el CER?  

Desde 2006 estamos dedicados a la generación y 

difusión de conocimiento que oriente el desarrollo 

articulado, sostenible y equitativo de la región, a través 

de la realización de proyectos, consultorías e 

investigaciones económicas, sociales y empresariales. Así 

mismo somos la entidad operadora del Observatorio de 

Mercado Laboral del Magdalena Medio. (conoce más) 

¿Qué es el Boletín de Dinámica Laboral? 

El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación trimestral que presenta las cifras de creación y destrucción de empleo en un grupo de empresas con 

actividad en Barrancabermeja y la región, las cuales aportan información a la ciudad para el análisis del comportamiento de variables que permiten 

tener una perspectiva de la evolución del mercado laboral. La publicación está dirigida a los planificadores de la política pública y comunidad en 

general del territorio, con el propósito poner a disposición información valiosa para la toma de decisiones. (visita nuestro histórico de Boletines) 

¿Qué es el OML?  

El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una 

unidad al interior del CER que recolecta, procesa, 

analiza y publica información sobre el mercado de 

trabajo en el municipio de Barrancabermeja y la 

región Magdalena Medio, nos encontramos articulados 

desde 2014 con la Red de Observatorios Regionales de 

Mercado de Trabajo –RED ORMET– del Ministerio de 

Trabajo. 

  EMPRESAS ALIADAS 

101 empresas reportaron 

información en el trimestre 

LOCAL 

TASA DE DESEMPLEO (TD)  
 

TD Trimestre móvil1 ene-mar: 11,8% 
 

Menor TD del trimestre: agosto (9,1%) 

Mayor TD del trimestre: julio (9,7%) 

TD hombres 1er trimestre 2019 (9,1%) 

TD mujeres 1er trimestre 2019 (15,3%) 

NACIONAL 

OCUPADOS 

Número de empleados del país (promedio trimestre): 21,945,000 

Número de desempleados (promedio trimestre): 2,934,000 

CIUDADES 

Ciudad con mayor desempleo del trimestre:  (21,6% ) Quibdó  

Ciudad con menor desempleo del trimestre:  (6,8% ) Cartagena  

SECTORES 

Sector que más creció en número de trabajadores: Educación (86,3%) 

Con más empresas en la muestra:  CRH
2
 (54 empresas) 

Sector con mayor% de mujeres: CRH (79,4%) 

Sector con mayor% de hombres: Construcción (81,4%) 

N° de certificados solicitados en el trimestre:  4.669                                Mes con mayor número de solicitudes: Enero (2.467) 

CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 

Fuentes: DANE (2019); Secretaría de Gobierno Barrancabermeja (2019); CER (2019);  

SECTORES 

Los que mayor número de 

personas ocuparon en el país: 
 

1. Comercio, hoteles y restaurantes: 

6.078.765 
 

2. Servicios comunales, sociales y 

personales: 

4.301.220 

1. Corresponde al promedio de la tasa de desempleo nacional calculada por el DANE  en los últimos tres meses.  

2. Suministro de gas, luz y agua 

3. Comercio, Restaurantes y Hoteles. 

SERVICIO DE EMPLEO  

N° de vacantes publicadas el 1er trimestre: 1.382                                    N° de trabajadores requeridos el 1er trimestre: 4.134 

http://cer.org.co/
http://cer.org.co/index.php/observatorios/mercadolaboralobs/boletines/boletines-dinamica-laboral
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El comportamiento del desempleo para el 

primer trimestre en los principales 

centros urbanos del país, deja ver que la 

capital del departamento de Bolívar, 

Cartagena, es la que menos desempleo 

registró con 6,8%, seguido de barranquilla 

con 7,4% y Bucaramanga y Sincelejo  

ubicados en 11,4% (ver mapa 1). En 

general, la tendencia de desempleo en las 

principales fue bastante dinámica con 

relación al trimestre anterior. (visitar 

Boletín 33) 

De otra parte, la tasa de desocupación 

más alta del país se registró en la ciudad 

de Quibdó, situándose en 21,6%, un 

aumento de 2,1 puntos porcentuales (pp), 

en relación al mismo trimestre en 2018, y 

de 3,3 pp con relación al trimestre 

inmediatamente anterior. 

 

Mapa 1. Desempleo principales ciudades trimestre enero a marzo 2019.  

 I. Nacional 
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Fuente: DANE, 2019.  

Fuente: DANE, 2018-2019. 

De acuerdo con las cifras de 

desempleo por ciudades para el 

2019, se encontró que dentro de 

las ciudades en las cuales el 

DANE realiza las mediciones de 

manera periódica, la capital del 

departamento de l  Chocó, 

Quibdó, tuvo la mayor tasa de 

desempleo con un promedio de 

21,6% en lo correspondiente al 

trimestre, 3,6 pp más que el 

trimestre anterior, manteniéndose en esta posición. Contrario a esto, reemplazando a Pasto con relación 

al trimestre anterior, Cartagena se ubica como la ciudad con menos desempleo con 6,8%. 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Tasa de desempleo nacional enero de 2018 a marzo de 2019  

Fuente: DANE, 2018-2019. 

http://cer.org.co/index.php/observatorios/mercadolaboralobs/boletines/boletines-dinamica-laboral/244-boleti-n-dina-mica-laboral-n-33
http://cer.org.co/index.php/observatorios/mercadolaboralobs/boletines/boletines-dinamica-laboral/244-boleti-n-dina-mica-laboral-n-33
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En esta sección se presentan los principales resultados de dinámica laboral de la ciudad y su zona de 

influencia a partir de la información reportada por 101 empresas con operación en Barrancaberme-

ja y la región durante el período enero a marzo de 2019. 

En el primer trimestre de 2019, se registró un promedio de 7.977 empleos en las 101 empresas 

aliadas que aportaron información para el período. El mes de febrero fue el de mayor 

contratación registró con 9.398 trabajadores reportados, mientras que la menor dinámica se 

presentó en marzo con 6.730.  

Respecto a la variación de puestos de trabajo, el sector educación fue el que mayor crecimiento 

reportó en el trimestre al pasar de 124 trabajadores a 231 en las empresa aliadas de este sector, 

lo cual implicó un crecimiento en el número de trabajadores del 86,3%, lo cual se explica 

principalmente por la entrada a clases de los centros educativos y con ello la contratación del 

personal para la prestación de servicios del sector.  
 

En el sector comercio, restaurantes y hoteles, que es el que mayor número de empresas registra 

en la muestra de empresas aliadas, se registró un crecimiento de 3,3%, lo cual mostró relativa 

estabilidad. De otra parte, las empresas cuya actividad económica se liga con los servicios 

comunales sociales y personales, registró una  variación negativa, al pasar de 177 empleados a 

172, lo cual significó una contracción del 2,8%. 
 

En el caso del sector industrial, el que mayor número de trabajadores registra, se observó un 

decrecimiento en lo corrido del trimestre en análisis del orden del 19,0%, lo cual implicó que 

hubo una menor dinámica de contratación en los corrido del trimestre, no obstante, se observó 

un pico de contratación de 7.882 trabajadores en febrero. 

 

Asimismo, el sector construcción presentó un comportamiento similar al de la industria en el 

primer trimestre del año, donde se observó la mayor contratación en febrero, con una caída en 

el último mes (marzo), lo cual implicó en el balance trimestral las empresas que desarrollan esta 

actividad económica redujeran su número de trabajadores en 3,0%. 

Análisis trimestre 

Elaboración OML-CER, 

con base en datos 

suministrados por 

empresas aliadas 

Gráfico 2. Número de empleos durante el trimestre en los principales sectores económicos. 
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Gráfico 3. Distribución por origen de empleos en la industria en el 1er trimestre 

De acuerdo con las cifras suministradas por las empresas de la industria manufacturera, 

relacionadas principalmente con las actividades de extracción y refinamiento de hidrocarburos, 

muestra que, en promedio, del total de contratados, el 6,5% pertenece a mano  de obra foránea, 

cifra menor a la mostrada en el trimestre anterior, que fue de 6,9% y que se mantiene dentro del 

rango del 6.0%. Los meses que mostraron mayor participación fueron enero con 6,79% y 

Febrero con 7,2%. 

Elaboración: OML-CER , con datos suministrados por empresas aliadas. 

Participación por sexo 

Gráfico 4. Distribución por sexo en principales sectores económicos. 

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

cifras reportadas por las 

empresas aliadas en el 

período de enero a 

marzo de 2019, en 

promedio, el 52,8% de 

los trabajadores de las 

empresas vinculadas con 

e l  e j e r c i c i o  d e 

monitoreo a la dinámica 

laboral correspondió a 

mano de obra calificada, 

ya sea en nivel técnico, 

t e c n o l ó g i c o  o 

profesional. 
 

 

El comportamiento registrado por la mano de obra calificada durante el período mostró un 

aumento de 2.8 puntos porcentuales (pp) entre enero y febrero, situándose  finalmente al 

cerrar el  trimestre con una participación de 58,7%, en el mes de  marzo (ver gráfico 5). En 

consecuencia el comportamiento de la mano de obra no calificada en el bimestre, aumentó en 

7,4 pp.  

Formación. 

Gráfico 5. Distribución del empleo calificado y no calificado. 
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Elaboración OML-CER , con base en datos suministrados por empresas. 

Teniendo en cuenta que para este periodo no se obtuvieron datos por parte de Ecopetrol 

respecto a la participación por sexo, de acuerdo con las cifras entregadas por la mayoría 

de empresas que reportaron información para el trimestre, se encontró que los hombres 

ocuparon el 59,2% de los puestos de trabajo, mientras las mujeres ocuparon el 40.8% de 

estos. 
 

La participación por sector económico en el primer trimestre del año, mostró que las 

empresas de comercio, restaurantes y hoteles con 79,4% y la educación con 57,1% los dos 

con mayor número de mujeres laborando, por otro lado, el sector que mayor cantidad de 

hombres incluyó fue el de construcción con el 81,4% seguido de suministro de 

electricidad gas y agua con 67,5%. 
 

El sector que mayor equilibrio registró en la participación por sexo fue el de servicios 

comunales, sociales y personales, ocupando el lugar del sector de educación, que para el 

trimestre  de octubre a noviembre de 2018 fue el sector más equilibrado.  
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Durante el trimestre se solicitaron 4669 certificados de los cuales 4225 fueron aprobados, de acuerdo 

con cifras de la Secretaría. No obstante la importante cifra, comparada con lo reportado en el mismo 

trimestre del año anterior, se observó un aumento de 56,2%, en solicitudes en tanto en dicho periodo de 

2018 se requirieron 2046 certificados a la dependencia municipal a cargo. 

Frente a la respuesta de la Secretaría de Gobierno a las solicitudes, se encuentra que para el primer 

trimestre de 2019 el 90,4% cumplió con los requisitos definidos en artículo 7° del Decreto Municipal 173 

de 2016 para el otorgamiento del certificado de territorialidad (ver requisitos). Con relación al anterior 

trimestre se evidenció una disminución de 4,2 pp en la proporción de aprobaciones. 

De acuerdo con las cifras 

entregadas por la 

Secretaría de Gobierno 

Municipal, en lo corrido 

de enero de 2018 a 

marzo de 2019 se 

realizaron un total de 

16.141 solicitudes de 

c e r t i f i c a d o s  d e 

territorialidad, siendo 

enero y octubre los 

meses con mayor número de estas con 2467 y 2191 respectivamente.   

Gráfico 7.% de aprobaciones trimestre enero-marzo 
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Territorialidad. 

Gráfico 6. Solicitudes de Certificado de Territorialidad. 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2019. 

Fuente: Secretaría de Gobierno, 2019. 

barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/sgl/Documents/Decreto_13_junio_de_2016.pdf
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 De acuerdo con las cifras del DANE, la capital de Bolívar registró la tasa de desempleo 

más baja del país durante el trimestre enero-marzo de 2019 con el 6,8%. De otro lado la 

capital del departamento de Chocó registró una tasa de desempleo de 21,6% que la ubicó 

como la ciudad con mayor desempleo en el ámbito nacional. 

 

 En el primer trimestre de 2019, se registró un promedio de 7.977 empleos en las 101 

empresas aliadas que aportaron información para el período. El mes de febrero fue el de 

mayor contratación con 9.398 trabajadores reportados, mientras que la menor dinámica 

se presentó en marzo con 6.730.  

 

 En Barrancabermeja, de acuerdo con el análisis de las empresas aliadas de la ciudad, el 

sector educación, que agrupa instituciones de educación superior más importantes de la 

ciudad, fue el sector que experimentó mayor crecimiento con  86,3%. 

 

 Respecto a la distribución del empleo entre mano de obra calificada (MOC) y no 

calificada (MONC) en el período de enero a marzo de 2019, en promedio, el 52,8% de 

los trabajadores correspondió a mano de obra calificada, que mostró un aumento de 2.8 

puntos porcentuales (pp) entre enero y febrero, situándose  finalmente al cerrar el  

trimestre con una participación de 58,7%, en el mes de  marzo  

 

 Frente a las solicitudes de certificados de territorialidad, comparado con los registros del 

mismo trimestre de 2017, se observó una disminución del 23,0% en la dinámica de esta 

variable. 

 

 Durante el trimestre se solicitaron 4.669 certificados de los cuales 4.225 fueron 

aprobados,  comparada ésta con lo reportado en el mismo trimestre del año anterior se 

observó un aumento de 56,2%, en solicitudes en tanto en dicho periodo de 2018, se 

requirieron 2.046 certificados a la dependencia municipal a cargo. 

 

 Las actividades de extracción y refinamiento de hidrocarburos, muestran que en 

promedio, del total de contratados, el 6,5% pertenece a mano de obra foránea, cifra 

menor a la mostrada en el trimestre anterior, que fue de 6,9%.  

 

 La participación por sector económico en el primer trimestre del año, mostró que los 

dos con mayor número de mujeres laborando, fueron las empresas de comercio, 

restaurantes y hoteles con 79,4% y la educación con 57,1% respectivamente.  

CONCLUSIONES 
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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 34 colaboraron 101 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 parti-

cipar de esta publicación. El Observatorio es una herramienta de análisis, que permite dar una lec-

tura de la dinámica laboral de la ciudad, sin embargo, construir ciudad implica compromiso de to-

dos. La Corporación 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 diligenciamiento del siguiente formato, y su posterior envío al correo observatoriolabo-

ral@cer.org.co 

INVITACIÓN 

Glosario de términos 

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

Arturo Calle, Bata, Bubble Gummers, Calzatodo, Cases Covers, Casino 

Dorado Real , City park , Classic Jean, Colchones paraiso , 

Comodisimos, Derek, El Cimarrón , El Garaje , El Gualilo , Emporio , 

EPK, Foot Prints, Gef, Goodys Gourmet, Juanpa parrilla pizza , Koaj 

Basic, L&H, La Pataconeria, La Yogur, Lili Pink, Mac Pollo, Magazin Paris, 

Max Burguers, Mimos, Moviles Garcia, Myrto, Offcors, Paláta, Payles, 

Pilatos, Pizza Extrema, Q' Bano, Roll Ice, Spring, Stirpe, Stop , Studio F, 

Super cool, Tania, Tennis, Terraza Café, Tienda dermatologica Piel , 

Tommy Hilfiger, Turismo Internacional del Oriente S.A.S, Variedades 

Amanda, Velez, Yoyo Jeans 

 

Educación: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Universidad 

Industrial de Santander - UIS, Universidad Cooperativa de Colombia -

UCC 

 

Electricidad, Agua y Gas: Iluminación Yariguies S.A. Isagen S.A ESP. 

Aguas de Barrancabermeja. 

 

Industrias Manufactureras:  Ecopetrol S.A. y Metcol. Rampint 

 

Servicios de Salud:  servicios de salud IPS Suramericana.  

 

Servicios Sociales, Comunales y Personales: Cámara de 

comercio , Fedagro, Inderba. 

 

Administración Pública y defensa:  Secretaría de gobierno. 
 

Actividades Inmobiliarias, Alquiler y Empresariales: Inmobiliaria 

Roberto Ogliastri  

 

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 no petroleras 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 

Empresas petroleras: son las que desarrollan 

actividades del sector hidrocarburos. 
 

Mano de obra calificada: cargo que requiere para 

su desarrollo formación técnica, tecnológica o 

profesional. 

Agradecimientos 
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SEXO 
GRADO DE  

ESCOLARIDAD 
CARGO 

Marque con una X si el trabajador estuvo vinculado con la empresa en los 

siguientes meses 

ENERO FEBRERO MARZO 
2019 2019 2019 

            


