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El sector Construcción es el que genera la mayor concentración 
de puestos de trabajo en el análisis del primer semestre de 2021; 
más del 80% de los empleos reportados por las empresas aliadas 

en el periodo hicieron parte de este. Sin embargo, en el análisis 
mes a mes, se observó una tendencia a la baja en el número de 

empleados, pasando de tener 2.607 empleos en enero a 2.266 en 
el mes de junio, lo anterior se traduce en una reducción del 

13,1%, que pudo estar relacionado con los picos de contagios 
por COVID-19 que se presentaron en el primer semestre del año.
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¿QUÉ ES EL CER?

Desde 2006 somos una corporación dedicada 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 de la red ORMET.

¿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 
distrito 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.

¿QUÉ ES EL BOLETÍN DE DINÁMICA LABORAL?

El Boletín de Dinámica Laboral es una publicación semestral 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. 
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NACIONAL
CONTEXTO

Esta sección corresponde a una contextualización del 
panorama de dinámica laboral a nivel nacional, donde se 
analizan los indicadores más relevantes del mercado laboral 
colombiano a partir de los datos reportados en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que es realizada de 
manera mensual por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).



De acuerdo con las cifras del DANE 
de desempleo nacional, durante el 
primer semestre de 2021, se ubicó 
en 15,4%, lo cual reafirma la senda 
de recuperación de la economía y 
del empleo en el país después de la 
pandemia por COVID-19, teniendo 
en cuenta que el semestre inme-
diatamente anterior la tasa de des-
empleo fue de 15,7%. Las cifras de 
número de desocupados, entre 
enero y junio de 2021, pasó de 4,1 
a 3,4 millones de personas des-
empleadas.

El sector Comercio y reparación de vehículos  es el 
que mayor cantidad de ocupados presentó en el 
inicio del año, en promedio para el primer 
semestre de 2021 se registraron 4’032.889 
trabajadores en el sector, según el reporte del 
DANE en el periodo se redujo en -0,7% el total de 
trabajadores en el sector. 

Los siguientes sectores en importancia por el 
número de personas que ocuparon fueron:  
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (3.204.952); Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud 
humana (2.238.987); Industria manufacturera 
(2.203.803). 

Por otra parte, el sector Actividades 
inmobiliarias es el que menor cantidad de 
ocupados registró, donde se presentaron 
263.327 personas empleadas.
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Gráfico 1: Variación cantidad de ocupados por mes en los 
sectores económicos que más empleo generan (DANE 2021-I)
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En el gráfico 1, se observa la variación porcentual durante 
el semestre de las 5 ramas de actividad que generaron 
mayor empleo a nivel país. Se presenta un 
comportamiento estable en variación porcentual en la 
cantidad de ocupados en los sectores de Comercio y 
reparación de vehículos y Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana a lo 
largo del periodo. 

Sin embargo, en los tres sectores restantes se observa que, 
si bien iniciaron el semestre con una variación positiva, a 
medida que pasaron los meses se evidencian importantes 
variaciones ( tanto positivas y negativas) donde se destaca 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que en 
el mes de junio tuvo una variación positiva de 24,5%, en 
contraparte, alojamiento y servicios de comida tuvo una 
significativa variación negativa en el número de 
ocupados a partir de marzo, alcanzando -10,3% en el 
mes de mayo.
Nota: Las cifras del DANE de empleabilidad son registradas en miles con el fin 
de redondear cifras, por lo que los totales pueden diferir ligeramente.



El ejercicio de medición del empleo formal en la región de 
influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso surge por la 
motivación de monitorear la región y generar análisis del 
contexto local en términos de mercado laboral. El presente 
análisis solo tiene en cuenta las cifras reportadas por las 
empresas contratistas de la Central Hidroeléctrica suministrada 
por ISAGEN S.A.S (34) y por dos (2) empresas de corte regional 
las cuales desarrollan actividades en el área de influencia. 
Gracias a esta información es posible realizar análisis en 
distintos aspectos relacionados con el mercado laboral como 
evolución del total de trabajadores por actividad económica, 
participación en el empleo según sexo y según cualificación.

Los resultados del primer semestre del año 2021 reflejan el 
estado del mercado laboral a partir de la información brindada 
por las empresas y medirá los efectos del aislamiento preventivo 
por la pandemia en la dinámica laboral, donde el primer 
semestre se caracterizó por la segunda y tercera ola por COVID 
que tuvo su pico en abril. El documento permitirá tener un 
panorama sobre la recuperación de la dinámica económica 
regional una vez iniciados los planes de reactivación económica. 

Al igual que en otros países y otras regiones de Colombia, se 
espera que la reactivación de establecimientos comerciales e 
industrias sea despacio pero progresivo, especialmente en los 
sectores económicos más afectados como el turismo, comercio, 
entre otros, especialmente por las dificultades propias de 
aglomerar personas en estos tiempos.

EMPRESAS DE CORTE REGIONAL
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EMPRESAS
DE CORTE REGIONAL
ÁREA DE INFLUENCIA ISAGEN S.A.S 2021-1 

En esta sección se presentan los principales resultados frente a la 
dinámica laboral del área de influencia de la Central Hidroeléctrica 
Sogamoso, la cual integra nueve municipios: San Vicente de Chucurí, 
Zapatoca, Los Santos, Lebrija, Girón, Betulia, Sábana de Torres, Puerto 
Wilches y Barrancabermeja; basados en la información proporcionada 
por 34 empresas del área de influencia de ISAGEN S.A.S y 2 empresas de 
corte regional: Ruta del Cacao y Asfaltos y Emulsiones de Colombia S.A.S, 
donde se obtuvieron los siguientes resultados.
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Los datos evidencian que el sector Construcción es el que genera la mayor concentración de puestos de trabajo en el 
análisis del primer semestre de 2021; más del 80% de los empleos reportados por las empresas aliadas en el periodo 
hicieron parte de este. Sin embargo, en el análisis mes a mes, se observó una tendencia a la baja en el número de 
empleados, pasando de tener 2.607 empleos en enero a 2.266 en el mes de junio, lo anterior se traduce en una 
reducción del 13,1%, que pudo estar relacionado con los picos de contagios por COVID-19 que se presentaron en el 
primer semestre del año.

El segundo sector en grado de importancia por la generación de empleo fue Actividades profesionales, científicas y 
técnicas que demuestran un comportamiento más estable que el del sector construcción; sin embargo, también 
presentó tendencia decreciente cerrando el periodo con una reducción de 27 empleados menos (-7,6%) en el 
semestre. Así mismo, Transporte terrestre tuvo un comportamiento a la baja a lo largo del periodo, cerrando el periodo 
con 16 empleos.

Por otra parte, los sectores de Suministro de electricidad y Actividades de servicios administrativos de apoyo tuvieron 
un comportamiento con variaciones mínimas a lo largo del periodo, los sectores generaron un promedio de 48 y 46 
empleos, respectivamente (excluyendo enero en suministro de electricidad donde no se presentó contratación).  
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Respecto a la distribución de mercado laboral por sexo se observó 
que se mantiene, al igual que en periodos anteriores, una alta 
concentración a favor de los hombres según la información 
reportada por las 34 empresas de la región de influencia de 
ISAGEN S.A.S. y las 2 empresas aliadas para el primer semestre 
del 2021. 

En todos los sectores identificados en el análisis se apreció una 
mayor participación de hombres frente a las mujeres; los sectores 
donde la disparidad se hace más amplia son: Construcción, 
Transporte terrestre y Suministro de Electricidad, donde la 
participación de hombres fue 88,6%, 88,2% y 79,2%, 
respectivamente. 

El sector que evidenció una mayor paridad en cuanto a 
distribución de los empleos entre hombres y mujeres para el 
periodo fue Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
donde se observó una participación femenina del 46,6%.

En general para el periodo analizado se presentó una 
participación masculina de 86,1% y, en contraparte, un 13,9% 
de participación femenina. Las brechas evidenciadas en el actual 
semestre entre hombres y mujeres es una situación que se ha 
venido presentando desde los anteriores boletines publicados.

ELABORACIÓN OML - CER CON BASE EN DATOS DE ISAGEN Y EMPRESAS ALIADAS 2021
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Gráfico 3: Distribución de ocupados por sexo en 
principales sectores económicos. 
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Frente a la distribución de mano de 
obra según su cualificación, se 
identificó en el semestre una mayor 
proporción de mano de obra no 
calificada contratada para estas 
empresas del área de influencia: 
62,1% de la contratación de las 
empresas aliadas fue no calificada, 
es decir, en promedio 6 de cada 10 
personas contratadas durante el 
primer semestre de año 
correspondieron a este grupo.

Gráfico 4: Distribución del empleo Calificado y No Calificado 
por principales sectores económicos 

17,2%

En cuanto a los sectores económicos 
donde se presentó mayor demanda de 
mano de obra no calificada fueron: 
Transporte terrestre (82,8%), Acti-
vidades de servicios administrativas 
y de apoyo (76,7%) y Construcción 
(64,0%). 

En contraste, se destacó el sector de 
Suministro de electricidad que 
cuenta con un 95,8% de mano de 
obra calificada, seguido de Activida-
des profesionales, científicas y técni-
cas donde 58,9% de los empleos ge-
nerados en el periodo fueron de 
mano de obra calificada. 



El presente ejercicio de análisis de la dinámica del mercado laboral formal en 
la región consiste en una acción conjunta entre el Observatorio de Mercado 
Laboral del Magdalena Medio operado por el CER, la empresa generadora y 
comercializadora de energía ISAGEN S.A.S y empresas que operan en el área 
de influencia de ISAGEN. Esta herramienta brinda un panorama detallado del 
mercado laboral de la región por cuanto permite realizar un seguimiento a la 
dinámica de la empleabilidad formal a lo largo del tiempo, en términos de 
número de empleados contratados, participación por sexo y cualificación en 
el mercado del trabajo.

Los datos evidencian que el sector Construcción, como en semestres pasados, 
continuó siendo el que mayor número de trabajadores aportó, con un 
promedio de 2.466 empleados durante el periodo, no obstante, al interior del 
semestre se registró una tendencia a la baja conforme pasaron los meses, 
pasando de tener 2.607 empleos en enero a 2.266 en el mes de junio cerrando 
el periodo con una reducción de -13,1%. 

Situación similar se presentó en el sector Actividades profesionales, 
científicas y técnicas que tuvo una tendencia decreciente en el periodo. Lo 
anterior puede estar relacionado con los picos de contagio por COVID-19 que 
experimentó el país durante el primer semestre del año y que afectaron la 
dinámica económica de reactivación de las empresas.

Se observó una mayor estabilidad laboral en el sector de Suministro de 
electricidad el cual mantuvo la misma cantidad de puestos de trabajo en el 
período analizado (a excepción de enero donde no se reportó contratación). 
Situación parecida frente a la estabilidad laboral se presentó en Actividades 
de servicios administrativos.

Como se venía evidenciando en boletines anteriores, continúa una 
importante brecha respecto a la proporción de empleos formales según el 
sexo, siendo considerablemente mayor la participación de los hombres. En 
los cinco sectores analizados se observó una importante proporción que 
favorece a los hombres, donde se destacó Construcción, Transporte terrestre 
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y Suministro de electricidad, con participación masculina de 88,6%, 88,2% y 
79,2%, respectivamente.

El sector que evidenció una mayor paridad en cuanto a distribución de los 
empleos entre hombres y mujeres para el periodo fue Actividades de 
servicios administrativos y de apoyo donde se observó una participación 
femenina del 46,6%. Lo anterior evidencia el desafío de generar mayores 
oportunidades a las mujeres, especialmente en un contexto 
predominantemente rural donde este grupo poblacional se enfrenta a 
barreras invisibles para el acceso a empleo formal.
 
Finalmente, se identificó en el semestre una mayor proporción de mano de 
obra no calificada contratada para estas empresas del área de influencia. 
Llama la atención que en el sector Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado el 95,8% de su mano de obra es calificada, lo que indica 
que es un sector que requiere de competencias técnicas para acceder a 
puestos de trabajo. 
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AGRILCULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA: PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

COMERCIO AL POR MAYOY Y AL POR MENOS, REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES EN CALIDAD DE EMPLEADORES: ACTIVIDADES NO 
DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAZ, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

ECONÓMICAS CIIU - DANE
ANEXOS: ACTIVIDADES4




