
1 

 

BOLETÍN DE BOLETÍN DE BOLETÍN DE 

JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD   

La ley 1622 del 29 de abril 2013 define joven a toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en   proceso de 

consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 

comunidad política y, en ese sentido, ejerce su ciudadanía.  

Gráfica 1.  Jóvenes por rango de edad y sexo 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Diseño: Karol Viviana Nuñez 

Gráfica 2.  Razones de los jóvenes para llegar  a la ciudad 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 
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El 80% de los jóvenes de la ciudad llevan toda 

su vida viviendo en el municipio.  Del 20% 
restante que equivalen a 9 mil, 1.486 (74.5%) 

llevan más de 5 años en Barrancabermeja. 

El traslado del hogar (59%), trabajar (16%) y buscar  trabajo (10%) son 

las principales razones que por las cuales los jóvenes llegan a municipio. 

El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una herramienta de información,   

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

región del Magdalena Medio. El OML inicia la publicación de boletines informativos 

sobre temas relevantes en la ciudad usando como fuente principal la Encuesta de   

Hogares 2013 -EHB.   En ese orden de ideas, el tema del presente informe es sobre 

mercado laboral juvenil.  
 

Es importante resaltar que la EHB fue posible gracias a los esfuerzos del Pilar del   

Desarrollo del Talento Humano del GASB, con recursos de Ecopetrol y Alcaldía de 

Barrancabermeja. 

Traslado del hogar

Trabajar

Buscar trabajo

Otra razón

Conflicto armado

Para conformar un hogar

En Barrancabermeja el 24.8% de los 

pobladores cumplen con el  criterio.  

De los 47 mil jóvenes, el 51% son 

mujeres.  Al desagregar por rangos 

de edad, se evidencia que son más 

los hombres jóvenes entre los 14 y 
19 años, en tanto que son más las 

mujeres entre 20 y 24, como se ve en 

la gráfica 1. 
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Observatorio del Mercado Laboral 

Gráfica 3  Tipo de vivienda 

Gráfica 6.  Jóvenes según ubicación espacial 

Gráfica 5.  Jóvenes que viven en pareja por sexo 2013 

Diseño: Karol Viviana Nuñez 

Gráfica 4.  Régimen de seguridad social 

Fuente: EHB 2013 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Fuente: EHB 2013 
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El 91% de los jóvenes viven en casa (Gráfico 
3), el 81% están afiliados a seguridad social en 

salud.  De estos 38 mil jóvenes, el 48% son 

contribuyentes ya sea como cotizantes o    

beneficiarios, y el 41% pertenecen al régimen 
subsidiado (Gráfica 4). 

En Barrancabermeja el 67% de los jóvenes esta solteros, el 
23% viven en pareja, el 5% esta casado y el restante se      
encuentra separados o viudo (6%).  En la gráfica 5 se observa 
que entre las mujeres que viven en pareja, el 63% tiene eda-
des comprendidas entre los 14 y 24 años y el 37% oscila entre 
los 25 y 28 años. En contraste, los hombres en su mayoría de 
25 a 28 años,  representando este grupo al 54% del total. De  
estas cifras se puede inferir que en los primeros años de la 
juventud la vida en pareja es mayor en las mujeres,             
en comparación con los hombres, quienes, lo hacen  mayori-
tariamente después de los 24 años.  
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Fuente: EHB 2013 

El 60% de las mujeres jóvenes separadas está entre los 
14 y 24 años (Gráfica 5b). En comparación con los 
hombres el porcentaje disminuye en este rango de edad 
y aumenta entre los 25 y 28 años, con un 53%.  Esta 
diferencia sugiere que hay una mayor concentración de 
mujeres jóvenes separadas entre los 20 y 24 años de 
edad, años en los que también se incrementa la partici-
pación en el mercado de trabajo.  

A 

B 

El 87.2% de los jóvenes se ubican espacialmente en zona urbana de       
Barrancabermeja, siendo las comunas 4 y 5 las de menor presencia. En 

cuanto a la zona rural como se ve en el gráfico 6, los  jóvenes viven en   

mayor medida en el Centro y la Fortuna. 
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Tabla 1. Indicadores laboral juveniles por genero y rangos de edad Barrancabermeja 2013 

De los jóvenes ocupados, el 29% laboran en empleo de manera informal, siendo los 

de 14 a 19 años los más afectados por esta condición. Frente a la tasa de desempleo, 

el 30% de las personas entre 14 y 28 años se encuentran buscando empleo,       
principalmente en el rango de 14 a 19 cuando deberían estar estudiando. 

Los indicadores según género como se evidencia en la tabla son más críticos para 

las mujeres, en todos los rangos de edad la tasa global de participación, la tasa de  
ocupación, la de informalidad y en menor medida la de subempleo son menores 

para las mujeres, en tanto que la tasa de desempleo es más alta. 

Observatorio del Mercado Laboral 

De acuerdo a la Encuesta de hogares 2013 la tasa de global de participación –TGP- de la ciudad se ubicó en 

48.8%, es decir, del total de personas con edad de trabajar 48 de cada 100 están presionando el mercado, ya sea 
ocupados o buscando trabajo.  Como se ve en la tabla 1, para el caso de los jóvenes entre 14 y 28 años la TGP 

es menor cuatro punto porcentuales ubicándose en 44%.   

El 31% de los jóvenes de la ciudad están ocupados, siendo el rango entre los 25 y 28 años el de mayor          
participación en el empleo con una Tasa de Ocupación del 71% para hombres y del 44% para mujeres. De  

estos 14 mil ocupados el 36% se consideran en  situación de subempleo, es decir, desarrollan actividades para 

las que no se formaron, trabajan menos horas de las que quieren o ganan menos de lo que esperan.  La mayor 
parte de esos subempleados se ubican en los rango 14 y 19 años. 

MERCADO LABORAL EN  JÒVENES  

BARRANCABERMEJA 2013 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Gráfica 7. Actividad de los jóvenes inactivos 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Como se evidenció, de los 47 mil jóvenes de la ciudad 14 mil están ocupados y 6 mil desocupados es decir, 20 

mil están económicamente activos.  Los que no participan del mercado laboral se consideran inactivos y según 

la gráfica 7 el 65% están estudiando en tanto que el 23% realiza oficios del hogar.  De los 17 mil estudiantes, el 
52% son mujeres. 
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Sabías que la tasa de ocu-

pación –TO- es la relación 

porcentual entre los ocupa-

dos y las personas en edad 

de trabajar. 
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Observatorio del Mercado Laboral 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

Gráfica 8.  Ocupados por sector económico y género 

De los 14 mil jóvenes ocupados, el 36% se ocupa en el sector 

servicios, el 21% comercio, el 14% en construcción y el 15% en 

los sectores que abarca la industria petrolera, es decir, industria 
(7%) y Minería (8%).   

Al desagregar por género como se ve en la gráfica 8, las        

mujeres jóvenes se ocupan más en el sector educación (85%), 
minería (65%) y servicios (53%), en tanto que los hombres se 

dedican principalmente en los sectores agropecuario (99%), 

construcción (87%) y transporte (85%). 

Gráfica 9.  Ocupados por sector económico 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 

El nivel educativo de los ocupados se muestra en la gráfica anterior, evidenciando que la mayor parte de los  

jóvenes de la ciudad alcanzaron nivel educativo secundaria, siendo en esta categoría más los hombres.  El      

siguiente nivel educativo preponderante es el universitario donde con 32% son más las mujeres que los hombre. 

A manera de conclusión, el presente boletín presenta algunos aspectos relevantes de los jóvenes de la ciudad de 

acuerdo a la Encuesta hogares  de 2013 dejando en evidencia que los niveles educativos   vienen en aumento con 

respecto al total de la ciudad, sin embargo, los indicadores laborales de esta población muestran cifras          
inquietantes sobre todo para las jóvenes.  Esto, invita a los actores públicos, privados y sociedad civil a pensar en 

estrategias integrales para abordar dicha población, que demanda servicios no solo educativos, sino culturales, 

deportivos y por supuesto oportunidades laborales. 

Gráfica 10.  Ocupados según nivel educativo 

Fuente: Encuesta de Hogares Barrancabermeja—2013 
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