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Introducción

El presente boletín hace parte de una serie trimestral 
donde se muestran estadísticas del mercado laboral 
colombiano. En esta edi-
ción, se analizan las ci-
fras correspondientes al 
primer trimestre de 2016 
a partir de la información 
recogida del DANE y la 
Agencia Pública de Empleo APE – SENA, con el fin 
de brindar elementos de análisis para la pertinencia 
de la formación e identificar aquellas ocupaciones que 
tuvieron mayor y menor potencial de demanda en el 
mercado. Los datos permiten hacer desagregaciones 
por género, área de desempeño, nivel de cualifica-
ción, región y grupo ocupacional. 

La estructura del boletín está dividida en cuatro par-
tes. En la primera parte se realiza un resumen del com-

portamiento del mercado 
laboral de Colombia; en la 
segunda parte se presen-
ta una descripción de la 
estructura ocupacional a 
nivel nacional y regional, 

evidenciando la composición de las vacantes y colo-
cados según el nivel de cualificación, rango salarial y 
tasas de colocación; en la tercera parte se presentan 
las ocupaciones que tuvieron mayor y menor deman-
da de empleo por parte de los empresarios, tanto a 
nivel nacional como regional; y en la cuarta parte se 
presenta un análisis a la inserción laboral según sexo, 
con base en las estadísticas de la APE en el período 
de análisis.

Ene/Mar 1er trimestre 2016

Durante el primer trimestre de 2016, se inscribieron en 
la APE 168.823 personas, se ofertaron 155.219 vacan-
tes y se lograron colocar 81.055 puestos de trabajo, lo 
que equivale a una tasa de colocación de 52,2%.
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 1. Mercado laboral 

De acuerdo con las cifras del DANE, al finalizar el pri-
mer trimestre de 2016 la tasa de desempleo se ubicó 
en 10,1%, registrando un aumento de 1.2 puntos por-
centuales frente a la tasa del mismo trimestre del año 
pasado que fue de 8,9%. Este comportamiento estuvo 
explicado principalmente por el aumento de 10% en 
el número de desocupados los cuales ascendieron a 
1.4 millones de personas; por su parte el número de 
ocupados llegó a 10.5 millones de personas. 

Las ramas de actividad económica que más aporta-
ron al crecimiento de los ocupados fueron comercio, 
hoteles y restaurantes (219 mil personas); y servicios 
comunales y personales (115 mil personas), los cua-
les representaron el 48% de la población total ocupa-
da; otro sector que aportó de manera significativa a la 
generación de empleo fue el de actividades inmobilia-
rias con 91 mil puestos de trabajo. 

Población ocupada vs variación absoluta según rama de actividad 
Trimestre Enero-Marzo 2015-2016* 

*: Corresponde al trimestre móvil 
Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

En el período de referencia, las ciudades y áreas me-
tropolitanas que registraron las mayores tasas de des-
empleo fueron: Cúcuta A.M, Ibagué y Villavicencio; 
mientras que las ciudades que presentaron las menores 
tasas de desempleo fueron: Cartagena, Barranquilla A.M 

y Bucaramanga A.M. Vale la pena mencionar el caso de 
Bogotá, ya que si bien mantuvo una tasa de desempleo 
baja frente a otras ciudades del país (10,6%), registró 
un crecimiento de 79 mil personas desocupadas en el 
período de análisis. 
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Tasa de desempleo 13 principales ciudades y áreas metropolitanas 
Trimestre Enero-Marzo 2016* 

*: Corresponde al promedio anual por trimestre móvil 
Fuente: DANE. Elaboró: OLO 

*: Corresponde al trimestre móvil 
Fuente: DANE – GEIH. Elaboró: OLO 

La posición ocupacional que tuvo el mayor crecimien-
to en términos del número de ocupados durante el 
primer trimestre de 2016 frente al mismo período de 
2015 fue la de trabajadores por cuenta propia con 193 

mil nuevos ocupados; por su parte la posición que 
menos creció fue la de patrón o empleador con una 
disminución de 84 mil ocupados. 

Variación absoluta de ocupados según posición ocupacional
Trimestre Enero-Marzo 2015-2016*
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Composición porcentual de vacantes ofertadas según tamaño de empresa 
I Trimestre 2016 

 2. Estructura ocupacional APE

2.1 Nivel nacional  

De acuerdo con las cifras de la Agencia Pública de 
Empleo (APE), el 54% de las vacantes registradas en 
el aplicativo, ya fuera en forma directa o por gestión 
interna institucional, pertenecieron a grandes y me-

dianas empresas, mientras que las microempresas y 
pequeñas empresas aportaron el 46% restante de las 
vacantes ofertadas en la plataforma. 

Los puestos de trabajo más solicitados se concentra-
ron en tres áreas ocupacionales1, a saber: “ocupacio-
nes intermedias en ventas y servicios”, “oficinistas y 
auxiliares”, y “ocupaciones profesionales en ciencias 
sociales, educación, servicios gubernamentales y re-
ligión”, las cuales representaron el 48% del total de 
puestos de trabajo demandados. No obstante, la es-
tructura ocupacional difiere respecto al nivel de cua-

lificación, es decir, a la complejidad de las funciones, 
el nivel de autonomía y responsabilidad requerida para 
el desempeño de la ocupación en relación con otras 
y, por consiguiente, la cantidad, tipo y nivel de edu-
cación, capacitación y experiencia requeridos para su 
desempeño. La siguiente tabla muestra las áreas ocu-
pacionales más solicitadas por los empresarios, se-
gún el nivel de cualificación, en el período de análisis. 

1 Un área ocupacional es el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de 
cualificación, en las cuales se llevan a cabo funciones laborales afines y complemen-
tarias, para la elaboración de productos o servicios de similar especie (OLO SENA).  

Principales áreas ocupacionales demandadas por las empresas según nivel de cualificación 
I Trimestre 2016 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 



2
Boletín trimestral 
Tendencia de las ocupaciones
a nivel nacional y regional

5

Ene/Mar 1er trimestre 2016

En términos de la vinculación laboral de las personas 
que se postularon a las distintas vacantes ofertadas 
por los empresarios mediante la plataforma APE, se 
observa que las ocupaciones del nivel elemental y 
profesional alcanzaron las mayores tasas de coloca-

ción toda vez que 6 de cada 10 vacantes lograron ser 
ocupadas, mientras que en el caso de los oficios cali-
ficados y las ocupaciones para técnicos y tecnólogos 
la tasa de colocación fue aproximadamente del 45%. 

Fuente: Agencia Pública de Empleo 

Tasa de colocación APE según nivel de cualificación I Trimestre 2016 

Desde el punto de vista de la remuneración salarial, 
las estadísticas de la APE indican que el 70% de 
los colocados recibió un ingreso inferior a $1 millón, 
mientras que otro 9,4% de los colocados recibió un in-
greso entre $1 y $2 millones. Dicha estructura salarial 
mantuvo, sin embargo, una relación directa frente al 

nivel de cualificación, de manera que mientras en los 
niveles elementales y calificados cerca del 90% de los 
colocados recibió un salario hasta de $1 millón, en el 
nivel profesional solamente el 14% de los colocados 
recibió este nivel de ingreso y en el nivel T&T el 64% 
de los colocados.

Distribución salarial personas colocadas APE según nivel de cualificación 
I Trimestre 2016

Fuente: Agencia Pública de Empleo 
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Las áreas ocupacionales donde se reconocieron los sa-
larios más altos fueron las pertenecientes a “Ciencias 
profesionales en ciencias naturales y aplicadas” toda 
vez que el 64% de las personas colocadas con ingreso 
superior a $5,5 millones se desempeñó en esta área; 

mientras que los salarios más bajos fueron reconocidos 
en las áreas ocupacionales “intermedias en ventas y 
servicios” y “oficinistas y auxiliares” donde el 49% de 
los colocados con ingreso inferior a $1 millón se desem-
peñaron en estas áreas. 

cual podría obedecer a las características específicas 
en la estructura productiva o a los proyectos de inver-
sión que se están ejecutando en cada región del país; 
así por ejemplo, mientras en la región Andina el 30% 
de las vacantes registradas fueron ofertadas por las 
grandes empresas, en la región de la Amazonía estas 
empresas aportaron tan solo el 5% de las vacantes. 

2.1 Nivel regional 

Del número total de ofertas de trabajo registradas 
mediante el aplicativo de la APE, la regional Bogotá 
D.C concentró la mayor proporción de vacantes con 
una participación de 31%; seguidas por las regionales 
de Antioquia, Santander y Valle del Cauca que repre-
sentaron el 15% y 8% y 7% del total de vacantes ofer-
tadas, respectivamente. 

Pese a ello, la composición de las vacantes publicadas 
por tipo de empresa varía según la región analizada, lo 

Composición de las vacantes ofertadas según tamaño de empresa y región 
I Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Es importante tener en cuenta que la tasa de colo-
cación nacional (52,2%) es el resultado de los pro-
medios de las tasas de colocación a nivel regional, 
así como de la dinámica económica y ocupacional de 
cada departamento. En el siguiente gráfico se presen-
ta la participación porcentual de los colocados frente 

a la tasa de colocación de cada región del país. Se 
observa que la región Andina2 tuvo la mayor partici-
pación en cuanto a número de colocados (76%), pero 
la región Amazonía tuvo la mayor tasa de colocación 
(73%) en el primer trimestre de 2016.
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Fuente: APE. Cálculos: OLO

Fuente: APE. Cálculos: OLO

2 La Región Andina la conforman los Departamentos de Antioquia, Santan-
der, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Boyacá, Quindío, Tolima, Norte de Santander, 
Huila y Bogotá DC.  

Tasa promedio de colocación y participación según región 
I Trimestre 2016

Por otro lado se debe mencionar que existen en el 
mercado laboral colombiano brechas salariales a nivel 
regional. En efecto, de las 5 regiones del país, aque-
lla que tuvo la mayor participación de colocados con 
salarios más bajos fue la región Andina toda vez que 
el 76% de ellos recibió un salario inferior a $1 millón. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que en términos 

absolutos la población colocada en la región andina 
representa igualmente el 76% de los colocados a ni-
vel nacional. En el siguiente gráfico se presentan los 
rangos salariales promedio reconocidos en el primer 
trimestre de 2016 en el número de colocados APE, 
según región del país. 

Rango salarial promedio colocados APE según región 
I Trimestre 2016
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 3. Tendencia ocupacional APE 

lificación, con base en la metodología de distribución 
por cuadrantes según la cual se establece un límite 
(percentil 80 de la distribución) tanto a inscritos como 
vacantes, determinando las 4 categorías en las cuales 
se clasifica la tendencia ocupacional. 

3.1 Nivel nacional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones que tuvieron mayor y menor oferta y demanda 
durante el primer trimestre de 2016. Para ello se orde-
nó de mayor a menor el número de vacantes registra-
das en la plataforma de la APE en cada nivel de cua-

Tendencia de las ocupaciones a nivel Nacional 
I Trimestre 2016

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo

Nivel de dirección: 
• Oficiales de las Fuerzas Militares
• Gerentes de Producción Industrial
Nivel profesional: 
• Enfermeros
• Ingenieros en Construcción y Obras Civiles
• Médicos Generales
• Investigadores, Consultores y Funcionarios de Políticas So-

ciales, de Salud y de Educación
• Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Técnicos en Química Aplicada
• Chefs
Nivel calificado: 
• Carteros y Mensajeros
• Operarios de Cargue y Descargue de Materiales
• Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con 

el Procesamiento del Caucho
• Mecánicos Industriales
Nivel elemental: 
• Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de transporte y distribución
• Gerentes de Otros Servicios Administrativos
• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
• Gerentes de Recursos Humanos
Nivel profesional: 
• Instructores de Formación para el trabajo
• Profesionales en Organización y Administración de las Em-

presas
• Contadores y Auditores
• Profesionales en Recursos Humanos
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Técnicos de Sistemas
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Nivel calificado: 
• Vendedores -Ventas no Técnicas
• Mercaderistas e Impulsadores
• Operadores de Máquinas para Coser
• Auxiliares de Información y Servicio al Cliente
Nivel elemental: 
• Ayudantes y Obreros de Construcción
• Aseadores y Servicio Doméstico
• Ayudantes de Cocina y Cafetería
• Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento
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Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo 

Nivel de dirección: 
• Gerentes Financieros
• Gerentes de Ingeniería
• Gerentes de Programas de Política Educativa
• Directores y Administradores de Educación Básica y Media
• Gerentes de Servicios a la Salud
Nivel profesional: 
• Programadores de Aplicaciones Informáticas
• Profesores de Preescolar
• Periodistas
• Analistas y Agentes de Inversiones y Finanzas
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Inspectores de Construcción
• Topógrafos
• Supervisores de Servicios de Alimentos
Nivel calificado: 
• Auxiliares de Compras e Inventarios
• Panaderos y Pasteleros
• Cajeros de Servicios Financieros
• Auxiliares de Cartera y Cobranzas
Nivel elemental: 
• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo 

y Gas
• Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos y Be-

bidas
• Ayudantes en la Fabricación Metálica
• Aseadores Especializados y Fumigadores

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 

Nivel de Dirección: 
• Gerentes de Servicios de Alojamiento
• Personal Directivo de la Administración Pública
• Gerentes de Comercio al Por Menor
Nivel profesional: 
• Administradores de Sistemas Informáticos
• Otros Ingenieros
• Abogados
• Analistas de Sistemas Informáticos
Nivel técnico-tecnólogo: 
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Artesanos
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
Nivel calificado: 
• Estilistas, Esteticistas y Afines
• Conductores de Bus, Operadores de Metro y Otros Medios 

de Transporte Colectivo
• Auxiliares del Cuidado de Niños
• Auxiliares de Personal
Nivel elemental: 
• Ayudantes de Otros Oficios

Fuente: Agencia Pública de Empleo 
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Tendencia de las ocupaciones a nivel Regional 
I Trimestre 2016

Regional Bogotá

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Química Aplicada
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos
• Asistentes de Personal y Selección
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos de Sistemas

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente
• Supervisores, Empleados de Correo y Mensajería

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Asistentes de Comercio Exterior
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos

Regional Antioquia

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Electricidad
• Técnicos de Sistemas
• Vendedores -Ventas Técnicas

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Entrenadores y Preparadores Físicos

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente
• Supervisores, Empleados de Correo y Mensajería

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Agentes de Compras e Intermediarios
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

3.2 Nivel regional 

A continuación se mencionan algunas de las ocupa-
ciones con mayor y menor oferta y demanda para las 
5 regionales SENA que tuvieron el mayor número de 
vacantes en el primer trimestre de 2016, siguiendo 
la metodología de distribución por cuadrantes de ten-

dencia ocupacional. Es importante anotar que este lis-
tado solamente tiene en cuenta las ocupaciones del 
nivel técnico y tecnólogo, en razón a la pertinencia de 
los programas ofertados por el SENA. 
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Regional Santander

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos re-
gistradas por las personas que buscan empleo
• Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y Pro-

gramación
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Inspectores de Productos Agrícolas, Pecuarios y de Pesca
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más regis-
tradas por las personas que buscan empleo
• Asistentes Administrativos
• Técnicos de Sistemas

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente
• Supervisores, Empleados de Correo y Mensajería

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan em-
pleo y menos solicitadas por los empresarios
• Técnicos de Sistemas
• Vendedores -Ventas Técnicas
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Regional Valle del Cauca

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos Forestales y de Recursos Naturales
• Técnicos de Sistemas
• Artesanos

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente
• Supervisores, Empleados de Correo y Mensajería

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Artesanos
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Vendedores -Ventas Técnicas

Regional Cundinamarca

Categoría 2: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
menos registradas por las personas que buscan empleo 
• Técnicos en Electricidad
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Chefs

Categoría 1: Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y 
más registradas por las personas que buscan empleo 
• Asistentes Administrativos

Categoría 4: Ocupaciones menos solicitadas por los empresa-
rios y menos registradas por personas que buscan empleo 
• Supervisores, Empleados de Apoyo Administrativo
• Supervisores, Empleados de Seguros y Finanzas
• Supervisores, Empleados de Información y Servicio al 

Cliente
• Supervisores, Empleados de Correo y Mensajería

Categoría 3: Ocupaciones más registradas por las personas que 
buscan empleo y menos solicitadas por los empresarios 
• Asistentes de Personal y Selección
• Asistentes Contables y Financieros
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos de Sistemas

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA 
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 4. Estructura ocupacional según sexo

Acorde con las cifras de la APE, en el primer trimestre 
de 2016 los hombres representaron el 50,2% del total 
de colocados al mercado laboral mientras que las mu-
jeres representaron el 49,8% restante de dicha pobla-
ción. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 
la distribución de los colocados por edad fue bastan-
te homogénea entre hombres y mujeres, aunque se 

debe destacar que las mujeres tuvieron una mayor 
participación relativa en el rango entre los 14 y los 
26 años, mientras que los hombres tuvieron una ma-
yor participación relativa en el rango superior o igual a 
los 27 años. Esto indica que las mujeres tuvieron una 
capacidad relativa superior para ser absorbidas en el 
mercado laboral juvenil. 

Estructura colocados APE según edad y sexo 
I Trimestre 2016

Fuente: APE. Cálculos: OLO

La presencia laboral de las mujeres fue especialmente 
notoria en el área ocupacional “intermedias en ven-
tas y servicios” (23,2%), mientras que la participación 
laboral de los hombres se concentró en las ocupacio-
nes profesionales en “ciencias sociales, educación, 

servicios gubernamentales y religión” (19,3%). Esta 
diferencia en la participación ocupacional se debe bá-
sicamente a la naturaleza de las ocupaciones, a las 
preferencias de empleo por sexo o incluso a la distri-
bución salarial de las ocupaciones. 
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Estructura de personas colocadas APE según área ocupacional y sexo 
I Trimestre 2016

Al distribuir la población colocada por sexo en cada 
regional, se observan diferencias en la composición. 
Así por ejemplo, mientras en las regionales de Bogo-
tá D.C, Antioquia, Cesar y Risaralda la proporción de 

mujeres colocadas fue mayor a la de hombres, en las 
regionales de Santander, Valle del Cauca, Norte de 
Santander y Atlántico, entre otros, la proporción de 
hombres colocados superó la de mujeres.    

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Distribución de colocados APE según regional y sexo
I Trimestre 2016

En cuanto al nivel salarial recibido por hombres y mu-
jeres, se dividió el número de colocados en 8 rangos, 
desde aquellos que recibieron hasta 1 millón hasta los 
que percibieron un salario superior a los $4 millones, 
es decir 6 veces más que el salario mínimo. Produc-
to de esta división, se pudo determinar que mientras 

el 66% de los hombres colocados recibió un salario 
inferior a $1 millón, en el caso de las mujeres este 
porcentaje fue del 73%. En las siguientes gráficas se 
presenta la composición salarial de colocados APE 
por sexo, para cada uno de los niveles de cualifica-
ción, durante el primer trimestre de 2016.   

Fuente: APE. Cálculos: OLO
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Estructura salarial colocados APE  según nivel de cualificación y sexo
     I Trimestre 2016
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 Conclusiones

• En el primer trimestre de 2016 la tasa de des-
empleo nacional llegó se ubicó en 10,1%, aumen-
tando en 1.2 puntos porcentuales frente a la tasa 
registrada en el mismo período del año anterior.

• La tasa de colocación APE en el primer trimestre 
de 2016 fue de 52,2%.  Las ocupaciones del nivel 
elemental y profesional alcanzaron las mayores 
tasas de colocación toda vez que 6 de cada 10 
vacantes lograron ser ocupadas

• Desde el punto de vista de la remuneración sala-
rial, las estadísticas de la APE indican que el 70% 
de los colocados recibió un ingreso inferior a $1 
millón, mientras que otro 9,4% de los colocados 
recibió un ingreso entre $1 y $2 millones. No obs-
tante, la composición salarial difiere según el nivel 
de cualificación.

• Las áreas ocupacionales dónde se reconocieron 
los salarios más altos fueron las pertenecientes 
a “Ciencias profesionales en ciencias naturales y 

aplicadas” toda vez que el 64% de las personas 
colocadas con ingreso superior a $5,5 millones se 
desempeñó en esta área

• Del número total de ofertas de trabajo registradas 
mediante el aplicativo de la APE, la regional Bogo-
tá D.C concentró la mayor proporción de vacantes 
con una participación de 31%.

• La población colocada en el primer trimestre fue 
bastante homogénea entre hombres y mujeres, 
aunque las mujeres tuvieron una mayor partici-
pación relativa en el rango entre los 14 y los 26 
años.

• La presencia laboral de las mujeres fue especial-
mente notoria en el área ocupacional “interme-
dias en ventas y servicios” (23,2%), mientras que 
la participación laboral de los hombres se concen-
tró en las ocupaciones profesionales en “ciencias 
sociales, educación, servicios gubernamentales y 
religión” (19,3%).


