
 

 

El Observatorio de Mercado Laboral (OML) es una 

herramienta de información sobre el mercado de 

trabajo en la región del Magdalena Medio1. Desde 

2014 el OML está adscrito a la Red de Observatorios 

Regionales de Mercado de Trabajo — Red ORMET- 

del Ministerio de Trabajo. La misión del 

Observatorio propende por la gestión, organización, 

análisis y difusión de información y conocimiento.  

                                                           
1 La región está conformada por 25 municipios en cuatro 
departamentos: Cesar (Aguachica, La Gloria, Gamarra, San 
Martín, San Alberto); Antioquia (Puerto Nare, Puerto Berrio, 
Yondó); Santander (Barrancabermeja, Rionegro, Sabana de 
Torres, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente de Chucurí, 

Este boletín, realizado con el apoyo de la RED-

ORMET y el Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), combina una mirada a la 

estructura social con la revisión del comportamiento 

de indicadores de orden coyuntural que dan cuenta 

de la situación del mercado laboral del Magdalena 

Medio. 

 

Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Simacota, Cimitarra, 
Landazuri, Bolívar, El Peñón) y Bolívar (San Pablo, Cantagallo, 
Santa Rosa del Sur, Simití). 
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I. Demográficos 

e acuerdo con las proyecciones realizadas por 

el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) a partir del censo de 2005, el 

Magdalena Medio cuenta en 2015 con una 

población de 776.522. Como se observa en el gráfico 

1, el área resaltada corresponde a la población 

potencialmente activa, de la cual el 44% 

corresponden a personas entre los 15 y 29 años, lo 

que indica una población en edad productiva joven. 

Al observar la parte baja de la pirámide, se 

encuentra que el 50% de la población está en el 

rango de edad entre los 0 a 30 años de edad, lo que 

evidencia una regiòn que en las próximas décadas 

incrementará la proporción de la población 

potencialmente activa, lo cual abre una ventana 

demográfica de oportunidades para el crecimiento 

económico de la región. Ahora, ¿Cómo puede el 

Magdalena Medio sacar el mayor provecho de este 

“bono demográfico”? 

Para obtener el máximo beneficio económico y 

social de este aumento de la población 

potencialmente activa, las medidas de política 

deben ir orientadas a facilitar el acceso al mercado 

laboral y la mejora de la productividad de la fuerza 

de trabajo. En este sentido, la región debe promover 

la educación, para que las generaciones futuras se 

vinculen con empleos de calidad que le permita 

lograr mejores ingresos, lo que redundará en un 

incremento del bienestar social. 

Considerando de manera más detallada las cifras 

demográficas de la región es posible señalar que los 

municipio de Bolívar y Barrancabermeja, en el 

departamento de Santander, con 29.78% y 28.23% 

respectivamente, son los que presentan las tasas 

más altas de envejecimiento en la región. De otro 
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GRÁFICO 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL 2015 DE LOS MUNICIPIOS 

QUE CONFORMAN EL MAGDALENA MEDIO.  

FUENTE: PROYECCIONES POBLACIONALES DEL DANE.  

ELABORACIÓN GRÁFICO: CER-ORMET. 
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RECUADRO 1. Bono demográfico. 

La ventana demográfica de oportunidades o bono 

demográfico, es el período durante la transición 

demográfica en la que la proporción de personas 

en edad de trabajar o potencialmente activas 

crece en relación a los segmentos de población 

potencialmente dependientes. Este período 

ofrece posibilidades a una sociedad de crecer 

económicamente y aumentar los niveles de 

bienestar, lo que se puede generar un círculo 

virtuoso de creación de riqueza. (CEPAL, 2012) y 

(Martínez, 2013) 



 

 

lado municipios como Santa Rosa del Sur (10.21%) y 

Simití (13.98%), en el departamento de Bolívar, 

registran las tasas más bajas en este indicador. 

La población de la región se encuentra distribuida 

entre los departamentos de Antioquia, Bolìvar, 

Cesar y Santander; como se observa en el gráfico 2. 

La mayor parte de la población de la región habita 

en los departamentos de Santander, con un 54% y 

Cesar con el 21%. Esto se explica por la ubicación de 

las dos áreas urbanas más importantes de la región, 

Barrancabermeja y Aguachica, con 191.768 y 92.957 

habitantes respectivamente.  

Santander
54%

Antioquia
11%

Bolívar
14%

Cesar
21%

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 

REGIÓN MAGDALENA MEDIO. 

FUENTE: SERIES POBLACIONALES DEL DANE 2015. 

ELABORACIÓN CER-ORMET. 



 

 

Un primer indicador sobre cómo se distribuye la 

población al interior de los municipios señala que el 

65.6% se ubica en las cabeceras municipales; sin 

embargo en 15 de los 25 municipios de la región, el 

porcentaje de personas que vive en la cabecera 

municipal es inferior al 50%, lo que muestra la 

predominancia de poblaciones con una amplia 

tendencia rural. (Ver mapa población municipal y 

distribución urbano-rural) 

 

II. Sociales  

La región del Magdalena Medio ha sido 

especialmente golpeada por el conflicto armado, 

esta problemática genera fenómenos de 

dezplazamiento forzado, al interior de la región y 

hacia otras zonas del país. Esta situación a generado 

cambios en la composición social de los municipios, 

es el caso de Barrancabermeja, ciudad que ha 

recibido a 48.521 personas víctimas de este flajelo, 

lo que representa cerca de una cuarta parte de su 

población total, asimismo el conflicto armado ha 

expulsado violentamente una cifra superior a las 

treintamil personas (ver gráfico 3). 

Estos efectos se hacen aún más críticos en 

municipios de menor población como San Pablo, en 

el sur del departamento de Bolívar, el cual, como se 

observa en la gráfico 3, registra cifras de expulsión y 

recepción de personas que sumadas superan la 

población actual del municipio (33.291 hab.). 

Estos flujos de población, como consecuencia del 

conflicto armado, generan dependencia de las 

personas en condición de desplazamiento a los 

programas de ayuda estatal, con la consecuente 

presiones sobre las finanzas públicas, ocasionando 

GRÁFICO 3. CIFRA ACUMULADA DE DESPLAZAMIENTO Y POBLACIÓN TOTAL MUNICIPIO. 

FUENTES: REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS, EN FICHAS DE CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL DNP.  PROYECCIONES POBLACIONALES DANE, 2015. 

ELABORACIÓN GRÁFICO: CER-ORMET. 
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además un deterioro de los mercados de trabajo 

(Calderón e Ibañez, 2009, pág. 25). Como se observa 

en Bohada (2010), el impacto del desplazamiento en 

el mercado de trabajo es mayor en las ciudades de 

menor tamaño.  

III. Económicos 

Como se observa en el mapa, los municipios de la 

región cuentan con una proporción significativa de 

población que no habita en las cabeceras 

municipales; situación que le da a las áreas rurales 

un peso importante en la estructura económica. 

La distribución de los cultivos por áreas sembradas 

muestra la imagen de una región con gran 

diversidad, tanto en la composición poblacional 

como en la dedicación de sus tierras cultivables. (Ver 

gráfico 4) 

El cultivo de cereales es significativo en la agricultura 

de la región, asimismo otros cultivos, como la palma 

de aceite y el cacao, han ocupado un lugar 

importante en los ultimos años. 

IV. Formación 

El indicador de matrícula en los programas de los 

tres centros de formación del SENA en la región, a 

diciembre de 2014, en áreas de conocimiento 

relacionadas con los sectores locomotora 

identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 

-2014, muestra la importancia de los programas 

relacionados con el sector agrícola y vivienda. 

Asimismo, llama la atención la baja participación 

que tiene en la matrícula los relacionados con la 

locomotora de infraestructura de transoporte, 

maxime cuando la región es sede de importantes 

MAIZ; 17%

ARROZ; 8%

YUCA; 7%

CACAO; 7%

FRIJOL; 6%

PLATANO; 6%

PALMA DE ACEITE; 5%

FUENTE: EVALUACIONES AGROPECUARIAS MUNICIPALES 2013. 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER_ORMET. 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS POR ÁREAS SEMBRADAS. 

RECUADRO 2. Desplazamiento forzado y bienestar.  

En un análisis económetrico con una muestra de 2.322 hogares en 48 municipios de Colombia, se encuentra 

que la vinculación de las personas en condición de desplazamiento a mercados laborales, el acceso a 

programas de generación de ingresos y el control de predios en los municipios de origen mejoran el ingreso 

y el consumo de los hogares. Asimismo este estudio señala que los programas de inserción al mercado 

laboral permiten disminuir la dependencia de los hogares a la ayuda estatal, lo cual reduce la carga fiscal que 

suponen estos para las finanzas públicas. Para más información sobre estos resultados consúltese (Ibañez & 

Moya, 2006) y (Calderón e Ibañez, 2009). 



 

 

proyectos de infraestructura vial como la Gran Vía 

Yuma y La Ruta del Sol Tramo II. 

Las tasa de deserción en los centros de formación 

del SENA en la región es inferior a la tasa promedio 

nacional (7.26% en agosto). El Complejo Tecnológico 

Minero Agroempresarial de Puerto Berrío presenta 

las tasa más altas frente a los centros de Aguachica 

y Barrancabermeja. Estos dos últimos muestran un 

comportamiento similar al respecto entre los meses 

de enero y agosto. 

V. Servicio de empleo 

El comportamiento de las cifras del Servicio de 

Empleo de CAFABA durante el año 2015 muestran 

una divergencia importante entre el número de 

personas inscritas y las cifrras de personas colocadas 

(Ver gráfico 7), es decir, las personas que, de 

acuerdo a los registros de SE-CAFABA, 
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GRÁFICO 5. APRENDICES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL, TECNOLÓGICA, ESPECIALIZACIONES Y 

TÉCNICA LABORAL. DICIEMBRE DE 2014. 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER-ORMET. 
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GRÁFICO 6. TASA DE DESERCIÓN ACUMULADA POR 

CENTRO, FEBRERO -AGOSTO DE 2015. 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER-ORMET. 

 



 

 

efectivamente pudieron ser ubicadas en un puesto 

de trabajo.  

 

Durante los primeros nueve meses de 2015 se 

inscribieron 9.168 personas al servicio, y 480 

personas fueron ubicadas en un puesto de trabajo. 

Esta diferencia también puede explicarse porque 

algunas empresas no reportan al servicio si 

efectivamente realizaron la contratación de la 

persona remitida.  

Una aproximación al número de personas que se 

postula a cada vacante se puede observar en el 

gráfico 8, donde se contrastan las cifras número de 

vacantes publicadas en la plataforma de CAFABA y 

el reporte de remisión a empleadores que realiza el 

servicio. Se puede señalar que en promedio 9 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ECOPETROL 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER-ORMET. 

 

GRÁFICO 9. PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETRÓLEO EN EL MAGDALENA MEDIO VS PRECIO DEL PETRÓLEO DE REFERENCIA PARA COLOMBIA (ÚLTIMO 

REGISTRO DE CADA MES). NOVIEMBRE 2014 – JUNIO 2015 
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FUENTE: SERVICIO DE EMPLEO –CAFABA. 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER-ORMET. 

GRÁFICO 7. VACANTES PUBLICADAS VS CIFRAS DE 

COLOCACIÓN, 2015. 

GRÁFICO 8. PROMEDIO DE PERSONAS REMITIDAS POR 

VACANTE. SERVICIO EMPLEO CAFABA, 2015. 

 

FUENTE: SERVICIO DE EMPLEO –CAFABA. 

ELABORACIÓN GRÁFICO CER-ORMET. 



 

 

personas se postulan por cada vacante. Marzo fue el 

mes con mayor número de remitidos por vacante, 

con 19 personas promedio, en contraste los meses 

de julio y enero presentaron los resultados más 

discretos a este respecto.  

VI. Producción de petróleo  

17 de los 25 municipios que forman parte de la 

región son receptores de regalías directas por 

concepto de hidrocarburos2. La baja experimentada 

en el precio del crudo afecta las finanzas públicas 

locales, por la disminución de las regalias.  

Así mismo, la volatilidad del precio del petróleo 

podría tener efectos negativos en el mercado 

laboral de la región, debido a que crea mayor 

incertidumbre y desincentiva la inversión en 

actividades de exploración y explotación, las cuales 

son una fuente de empleo y generación de ingresos. 

 El gráfico 9 expone cómo la baja de los precios del 

petróleo alrededor del mes de noviembre de 2015 

coincidió con una disminución en las cifras de 

extracción. La producción de petróleo se ha ido 

recuperando en la región del Magdalena Medio en 

los primeros 6 meses de 2015, aumentando de una 

producción de 104.483 barriles/mes en noviembre 

de 2014  a 111.911 barriles/mes en junio de 2015.  

Por el lado del precio del petróleo de referencia para 

el país, como se observa en el gráfico 9, se ha 

presentado un proceso de estabilización en el 

                                                           
2 De acuerdo con las cifras del Sistema General de Regalías 
acumuladas a septiembre de 2015. 

segundo trimestre de 2015 alrededor de los 60 

dólares por barril. 

VII. Finanzas 

El acceso a crédito es una de la herramientas más 

potentes para la reducción de la desigualdades, 

igualmente esta variable permite observar la 

dinamica del sector agricola en cada municipio, y 

específicamente las unidades productivas 

campesinas que hacen parte de éste, las cuales son 

en su mayoría las beneficiarias del crédito 

agropecuario a pequeños productores. 

 

FUENTE: PORTAL WWW.AGRONET.GOV.CO 

ELABORACIÓN TABLA CER-ORMET. 

 

TABLA 1. CRÉDITO AGROPECUARIO DEL BANCO AGRARIO A 

PEQUEÑOS PRODUCTORES. ENERO – AGOSTO DE 2015. 

Municipio
Valor 

(millones de pesos)

Número de 

Créditos

Bolivar 4397.75 492

San Vicente de Chucurí 4581.04 459

El Carmen de Chucurí 4739.94 431

El Peñon 3726.58 362

Rionegro 3847.51 357

Municipio
Valor 

(millones de pesos)

Número de 

Créditos

Puerto Parra 46.60 5

Gamarra 116.66 12

Cantagallo 167.19 15

San Pablo 143.32 16

Puerto Berrio 137.95 18

5 municipios con mayor número de créditos adjudicados

5 municipios con menor número de créditos adjudicados



 

 

El comportamiento del crédito a pequeños 

productores por parte del Banco Agrario permite 

observar la alta participación que municipios del 

departamento de Santander tienen en la recepción 

de estos instrumentos de apoyo a la producción 

campesina. Con cifras superiores a los 400 créditos 

entre enero y agosto de 2015, los municipios de 

Bolívar y San Vicente de Chucurí llevan la delatera 

del acceso a crédito para pequeños productores en 

la región. (Ver tabla 1) 

De otra parte, la baja participación de importantes 

poblaciones como San Pablo y Puerto Berrío, se 

encuentran entre los de menor otorgamiento de 

créditos; estos resultados están en consonacia con 

la alta concentración de la población en las 

cabeceras municipales de estos municipios como se 

observa en el mapa incluido en este boletín. No 

obstante, cabe señalar que ese no es el caso de 

municipios como Puerto Parra y Cantagallo que, a 

pesar de tener una importante proporción de la 

población en áreas rurales, no muestran una gran 

dinámica en el crédito, situación ésta que debe ser 

objeto de investigaciones más profundas para 

encontrar la explicación de estos bajos niveles de 

participación. 
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