



El ORMET Atlántico constituido desde el año 2012, opera como 
una red de investigación cuyo principal objetivo es proveer, 
información confiable y oportuna que soporte y acompañe a los 
tomadores de decisiones en la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas. 

En el marco del Convenio Interadministrativo entre Cuso 
International y la Universidad del Atlántico, esta ultima como 
entidad operadora del ORMET Atlántico, estamos desarrollando 
bajo una metodología participativa el diseño del Plan 
Metropolitano de Empleo como un instrumento de gestión pública 
del Área metropolitana de Barranquilla (AMB). 

En la presente edición se busca dar a conocer a la comunidad en 
general, algunos de los principales hechos con base en los cuales 
se diagnostica el contexto socio-económico con énfasis en el sector 
trabajo de los cinco municipios que conforman el AMB. 

Ante este propósito se describen aspectos relacionados con el 
sector trabajo y las ramas de actividad económica, la demanda de 
trabajo registrada en el SPE frente la oferta educativa,  y se 
exponen las principales problemáticas identificadas en las mesas 
participativas realizadas en los municipios de Soledad y Puerto 
Colombia. 
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Información del mercado laboral  

Del análisis demográfico realizado, el DANE proyectó para 
el año 2017 una población total para los municipios del 
AMB de 2.074.767 habitantes, de los cuales el 49% son 
hombres y el 51% mujeres. El consolidado del AMB 
representa el 82,4% de la población proyectada para todo 
el departamento del Atlántico, por lo cual concentra una 
influencia significativa en términos del mercado laboral.     
 
Figura 1. Estructura de la fuerza laboral del AMB. 

 

Desempleo según sexo. 

Durante el período de análisis la tasas de desempleo de las 
mujeres fue poco más del doble de la tasa para los 
hombres. En promedio la brecha promedio para estos 
cinco años fue de 5,9%. 

Durante el período analizado, la tasa de desempleo de los 
hombres se mantuvo prácticamente estable en 6%, mientras 
que el desempleo de las mujeres aumentó dos puntos 
porcentuales.  

Figura 2. Tasa de desempleo por sexo en Barranquilla – 
Soledad. Años 2013 - 2017. 

Fuente: Elaboración equipo ORMET Atlántico. Datos DANE – FILCO. 

Fuente: Equipo ORMET Atlántico. Datos: Dane - Filco 
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Conmutación laboral de los municipios  

Tabla 1. Conmutación laboral en los municipios del AMB – 
2016.  

Fuente: Observatorio del Servicio Público de Empleo – Convenio AMB – 
SPE.  

La conmutación laboral evidenciada con información provista 
por el Observatorio del Servicio Público de Empleo, que en 
la mayoría de municipios supera el 30% de movilidad 
laboral hacia la ciudad de Barranquilla y para el caso de 
Galapa correspondió al 50% de sus ocupados. 

 

Principales Actividades Económicas  

  

comuntación laboral 
en:

Barranquilla Galapa Malambo
Puerto 

Colombia
Soledad

Reside 
en:

Barranquilla 97 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Galapa 52 % 44 % 0 % 0 % 1 %

Malambo 34 % 0 % 59 % 0 % 2 %

Puerto 
Colombia 32 % 0 % 0 % 65 % 0 %

Soledad 36 % 0 % 0 % 0 % 57 %
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Según información de Servicio público de Empleo para el 2018 en el área metropolitana de Barranquilla, 
el año se registraron 62.883, para un total de 7.527 vacantes, mientras que el 6.497 se lograron colocar.
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Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.        

Por otro lado, en 2018 el 92,4% de los registrados lo hicieron en el distrito de Barranquilla y el municipio 
de soledad, siendo una cifra significativamente alta, de igual manera el 96% de la vacantes y el 94% de 
los colocar se encontraron en el distrito y en el soledad.



 

 

 

 

Servicio Público de Empleo

Mientras que para los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Malambo solo el 7,6% de los registraron lo 
hicieron para estos municipios, siendo una cifra baja, de igual manera se registra una baja tasa de colocación 
del 6%, en niveles educativo de bachillerato y técnicos. 
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Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo.        



 

Problemáticas Identificadas 

Eje 1. Dimensión Económica. 

•Baja formación de perfiles necesarios para los puestos de 
trabajos que requieren las empresas. 

•Falta de credibilidad de los empleadores con la población 
Galapera (falta de voluntad y sentido de pertenencia). 

•Pocas garantías para que los se forman para el trabajo, 
realicen sus prácticas en el municipio. 

Eje 2. Inclusión Laboral. 

•Inclusión Laboral a las víctimas. 

•Informalidad. 

•Falta de eficiencia de parte de los jóvenes, por lo tanto, 
muchas empresas no están seguras de querer aceptarlos.   

Eje 3. Formación para el trabajo. 

•Falta de responsabilidad por parte de las empresas para 
contratar a las personas capacitadas de la comunidad.  

•Falta de capacitación a mujeres cabeza de hogar. 

•Alto desempleo en población profesional. 

•Baja inserción laboral. 

•No existe un observatorio laboral. 

•Desconocimientos en programas para la gestión de proyectos 
de emprendimiento. 

Mesa Participativa de Galapa

Entidades Participantes

Alcaldía de Galapa

Área Metropolitana de Barranquilla

Plataforma Juvenil

Fundación Carmen Roncallo

Asocompaz

RNJA

MJC

Enlace de Víctimas

Gestores Ambientales

Palmeto



 

 

Problemáticas Identificadas 

Eje 1. Dimensión Económica  

•Falta oportunidades de empleo (jóvenes, mujeres, víctimas) 

•Informalidad: mototaxismo, comercio independiente, 
misceláneas,    comidas rápidas etc. 

•Desconocimiento de la oficina de empleo del municipio.                                     

Eje 2. Inclusión Laboral 

•Falta de caracterización de víctimas.  

•Falta de educación de parte de la sociedad, por eso se ve el 
empleo informal.  

•La comunidad indígena mokana no tiene participación en las 
empresas.  

•Falta de mano obra calificada para los empleos solicitados. No 
hay perfil.  

Eje 3. Formación para el trabajo. 

• Falta de orientación vocacional a jóvenes bachilleres. 

• Poca información acerca del trabajo.  

•Falta agricultura por poca productividad 

Mesa Participativa de Malambo

Entidades Participantes

Alcaldia de Malambo

Área Metropolitana de Barranquilla

Comunidad indigena Mokana

Lideres Sociales

Junta de Acción Comunal

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Desarrollo Economico

Independiente

Enlace de Víctimas

Asocomunal


