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En la siguiente presentación se relaciona la información de las principales variables del 
mercado laboral de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH  y cuentas 
nacionales adelantada por el DANE,  las contribuciones del Servicio Publico de Empleo al 
desempleo friccional y estructural, las ocupaciones más demandadas por el sector 
empresarial ,  relacionadas con los programas de formación para el trabajo ofrecidos por el 
SENA y algunas noticias laborales. 

La información del DANE se presenta con fecha a la ultima publicación (mayo de 2008). 

La información del SENA se encuentra con corte a diciembre 31 de 2008,por ramas de la 
actividad económica, agrupadas  en sectores, de la siguiente manera: 

Agropecuario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  y Pesca 

Minero y Energético: Suministro de electricidad, gas y agua  en sector 

Comercio: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres. 

Construcción :Construcción , Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler . 

Servicios : Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, hogares 
privados con servicio domestico Organizaciones y órganos extraterritoriales . 

 Introducción 



GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS  - TOTAL NACIONAL 
DANE - Diciembre de 2008 (Miles) 

Variable o Indicador Nacional 

Población en Edad de Trabajar 33.867 

 Población económicamente activa 19.783 

     Ocupados 17.685 

     Desocupados 2.099 

 Población Inactiva 14.084 

 Subempleados Subjetivos (S) 5.364 

Tasas 

Tasa global de participación 58.4% PEA/PET 

Tasa de Ocupaciòn 52.2% 

Relación porcentual entre la 
población ocupada y la población en 
edad de trabajar 

Tasa de desempleo 

 
10.6% 

 

Relación porcentual entre el 
numero de personas que están 
buscando trabajo y el numero de 
personas que integran la fuerza 
laboral 

Tasa de subempleo  Subjetivo 

 
27.1 

 Subempleados/PEA 

 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL COLOMBIANO 

Contexto Macroeconómico 
Cifras DANE  

LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR: Según el DANE  es aquella que tiene  12 años y más en las 

zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. 

Fuente: DANE, Encuesta Integrada de Hogares 



INDICADORES DEL MERCADO LABORAL COLOMBIANO 
Población ocupada, desocupada inactiva y subempleada 

Total Nacional diciembre 2007-2008 

Población  
Total nacional 

2007 2008 Variación  
absoluta 

% 

Ocupados 17.461 17.685 223 1.3 

Desocupados 1.917 2.099 182 9.5 

Inactivos 13.927 14.084 157 1.1 

 

 

Indicadores 
Total Nacional 

2007 2008 Definición 

Tasa de Desempleo 9.9 10.6 Relación porcentual entre el 
numero de personas que están 
buscando trabajo y el numero de 
personas que integran la fuerza 
laboral 

Tasa de Ocupación 52.4 52.2 Relación porcentual entre la 
población ocupada y la población 
en edad de trabajar 

Fuente: DANE; GEIH. Nota: los resultados en miles.  Por efecto de redondeo  en miles los totales pueden diferir ligeramente 



INDICADORES DEL MERCADO LABORAL  COLOMBIANO 
Total  Nacional 

 

Fuente: DANE,  GEIH 

Los resultados de la Encuesta mostraron que en el mes de diciembre   a 
nivel nacional los desocupados  se incrementaron en 182 mil, de 1`917.000 
en diciembre  de 2007 a 2`099.000  en el mismo mes de 2008, 
evidenciándose un aumento  en la tasa de desempleo en 0.7 puntos en 
comparación  con el mismo mes de 2007.  la Tasa Global de  participación  
aumento en 0.2 puntos con respecto al mismo mes del 2007. La tasa de 
Ocupación disminuyo en 0.2 puntos con respecto a diciembre de 2007 . 
 



Variación porcentual del PIB y Ocupados  por ramas de 
actividad económica 2008/III -2007/III 

En el tercer trimestre del 2008  en comparación con el mismo periodo del 2007, 
se observa que  las  ramas de actividad económica de transporte, almacenamiento   
y comunicación  y de explotación de minas y canteras   tuvieron  una participación 
positiva tanto en el PIB como en el empleo 
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Variacion porcentual

Contribucion a la 
Variacion del PIB

Variación porcentual del PIB por ramas de actividad económica 

 2008/III -2007/III 

Fuente: DANE- Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales 

La rama de actividad económica que  mas participación tuvo en el PIB en el 
tercer trimestre del 2007 en comparación con el mismo periodo del 2008 fue 
la construcción y la que mas contribuyo  fue establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios a las empresas. 



Comercio, restaurante y hoteles fue la rama de actividad que mayor 
participación tuvo en la ocupación en el trimestre móvil de octubre – diciembre  
de 2008. 

Fuente: DANE 

Población ocupada según Ramas de Actividad 



Contribuciones del SENA al Mercado laboral 

Vacantes y Colocados por Sector Económico 

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 

El servicio Público de Empleo del SENA, contribuyó en el 2008 al mercado laboral 
para que 748.312 buscadores de empleo  registraran su hoja de vida  y 25.320 
empresarios, registraran 158.208, vacantes  en las cuales  se colocaron 81.295 
personas, de las cuales 956 personas  se seleccionaron bajo el marco del convenio 
de flujos migratorios. 
 
Las ocupaciones en las que más se colocaron fueron: Vendedores -Ventas no 
Técnicas, secretarios, Ayudantes y Obreros de Construcción, Auxiliares Contables 
y Mercaderistas e Impulsadores. 
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Los sectores en donde más se colocaron 
personas fueron:  

1. Sector de la educación con el 31% de 
colocados, en el cual juega un papel 
importante  el SENA como empleador 
de instructores, con una 
participación del  65% dentro del 
total de s colocados. 

2. Sector de la construcción el cual 
tuvo el 22% del total de vacantes 
registradas y el 21% del total de las 
colocaciones entre enero a diciembre 
de 2008, las ocupación en la que en el 
SPE se han registrado más vacantes 
y colocados por este sector son: 
Ayudantes y Obreros de 
Construcción con 3.419 vacantes y 
2.991 colocados. 

 

Contribuciones del SENA al Mercado laboral 

Vacantes y Colocados por Actividad Económica 

Por otro lado el sector que tuvo 
menos vacantes y colocados en el 
SPE en el año 2008, es el sector 
agropecuario, con el 1,2% del total de 
vacantes y el 1% del total de 
colocados, esto obedece al poco 
dinamismo que tienen las actividades 
de servicios relacionados con la 
pesca en donde tan solo se 
registraron 13 vacantes de las cuales 
se coloran 6 durante el transcurso 
del año 2008, en su mayoría las 
personas que fueron colocadas en el 
sector agropecuario tienen como 
ocupación obreros agropecuarios. 

 



Personas  Colocadas por Género en los Sectores  
Económicos  a Diciembre 2008 

Al observar la cifra de colocados en el SPE por 
sector y género, se tiene que  se colocan más los 
hombres  que las mujeres, al tener una 
participación del  54% del total de colocados, los 
cuales  en su mayoría se encuentran en los 
sectores de  educación, y construcción con el 
siguiente comportamiento: 
 
Educación: 13.706 hombre colocados y  11.611 
mujeres en su mayoría como instructores de 
formación para el trabajo en actividades de 
educación superior y educación no formal 
Construcción: 10.470 hombres colocados  en 

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 
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Contribuciones del SENA al Mercado laboral 

ocupaciones de construcción en obras de 
ingeniería civil, en ocupaciones tales como 
ayudantes y obreros de construcción y 6.346 
mujeres en la ocupación de ayudantes de Otros 
Oficios en actividades como obtención y 
suministro de personal. 
 
En los sectores  de Comercio y salud, se presenta 
un comportamiento contrario debido a que se 
tiene 6.417 mujeres colocada y  5.858 hombres en 
Comercio - ventas y 1.470 mujeres y 637 hombres en 
ocupaciones de  auxiliares de salud,  respectivamente. 



Personas  colocadas por Edad en los sectores económicos  
Diciembre 2008 

Al  analizar las cifra de colocados por sector en el 
SPE, se tiene que  se colocan más las personas 
menores de 30 años, seguidos de las personas que 
tienen entre 30 y 40 años, el primero con una 
participación del  54% del total de colocados, y el 
25% de los colocados, personas entre los 30 y 40 
años.  
 
Los sectores en los cuales se colocaron más 
personas menores de 30 años fueron: el sector 
Construcción con 9.767 personas colocadas y el 
sector Comercio con 8.701 personas colocadas a 
diciembre de 2008 en ocupaciones como 

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 
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vendedores -ventas no técnicas, mercaderistas e 
impulsadores y vendedores de mostrador. 
 
Los sectores en los cuales se colocaron más 
personas entre los 30 y 40 años fueron: el sector 
Educación con  7.758 personas colocadas y el sector 
Construcción con 3.981 personas colocadas a 
diciembre de 2008. 
El sector en el cual se colocó más personas mayores 
de 40 años fue el sector de la educación, con  9.452 
personas colocadas en ocupaciones como instructor 
de formación para el trabajo y profesores de básica 
primaria a diciembre de 2008. 



Personas Colocadas por Edad en los sectores 
economicos2006- 2007 

Personas Colocadas por Máximo Nivel Académico  
Diciembre 2008 

De las personas colocadas en el trascurso del año 2008 y que registraron estudios en el SPE, 
tenemos que más del 50% de los colocados son profesionales, seguido de los técnicos profesionales 
y los tecnólogos, como máximo nivel académico e el momento de su vinculación laboral, las 
ocupaciones en las cuales se colocaron más profesionales fue en Instructores de Formación para el 
trabajo, Profesionales en Organización y Administración de las Empresas, Ingenieros y Psicólogos. 
Las ocupaciones en las cuales se colocaron más técnicos profesionales y tecnólogos fue en 
Asistentes Administrativos, Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones, Técnicos de Sistemas 
y Técnicos en Electricidad. 

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 

Contribuciones del SENA al Mercado laboral 

Competencia 
Laboral; 0,30% 

Doctorado; 0,01% Especialización; 
9,72% 

Técnico Profesional; 
18,18% 

Tecnólogo; 13,89% 

Maestría; 1,02% 

Profesional 
Universitario; 

56,88% 



A diciembre 31 de 2008,   las ocupaciones más dinámicas en demanda, es decir  las que ofrecen oportunidades 
en el mercado laboral y para las cuales, hay menos personas que puestos de trabajo; presentando en 
consecuencia, oportunidades para los aspirantes a insertarse en el mercado laboral, son las siguientes: 

 

• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

• Técnicos en Instrumentos Industriales 

• Técnicos en Biblioteca y Archivística 

• Contratistas y Supervisores, Mecánica 

• Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero y Piel 

• Auxiliares de Cartera y Cobranzas 

• Cortadores de Carne -Comercio Mayorista y al De tal 

• Mecánicos Electricistas 

• Electricistas Industriales 

• Operadores de Máquinas Herramientas 

• Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo y Gas 

 

      A diciembre 31 de 2008, se ofrecieron 6.380 vacantes frente a las cuales se colocaron 2.755 personas 
(43%), en las ocupaciones anteriormente mencionadas y solicitadas en su mayoría por el sector industria  
en las actividades de producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos, 
confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de 
vestir y en sector comercio en actividades como Comercio al por menor de otros productos alimenticios, 
en establecimientos especializados y Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos 
de papelería y escritorio 

Ocupaciones Dinámicas en Demanda 

Contribuciones del SENA al Mercado laboral 



Titulaciones requeridas de acuerdo con las 
ocupaciones con mayor demanda 

Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 

OCUPACIONES FORMACION SENA RELACIONADA 

Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica 

   Desarrollo Grafico De Proyectos De Construcción 

   Diseño E Integración De Automatismos Mecatrónicos 

   Mantenimiento Electromecánico Industrial 

   Mantenimiento Mecánico Industrial 

   Mecánica Y Mantenimiento De Maquinas De Los Procesos De Tejido De Punto 

Técnicos en Instrumentos Industriales 

   Aseguramiento Metrológico Industrial 

   Automatización Industrial 

   Autotronica 

   Inspección Y Ensayo De Piezas  Materiales Y Equipos 

   Mantenimiento Electrónico E Instrumental Industrial 

   Mantenimiento Mecánico Industrial 

Tecnicos en Biblioteca y Archivistica 

   Aplicación De Tecnologías En Unidades De Información 

   Diseño De Asistencia En Servicios De Referencia 

   Gestión Documental Territorial 

   Promoción Y Animación A La Lectura Y La Escritura 

Contratistas y Supervisores, Mecanica 

   Coordinación Del Servicio De Mantenimiento De Vehículos Automotores 

   Mantenimiento De Equipo Pesado 

   Mantenimiento De Motores Diesel 

   Mantenimiento De Motores Gasolina Y Gas En Automotores 

   Mantenimiento De Sistemas De Refrigeración Y Aire Acondicionado Comercial 

   Mantenimiento Mecánico Industrial 

   Mecánica Agrícola 

   Mecánica Y Mantenimiento De Maquinas De Los Procesos De Tejido De Punto 

Operadores de Maquinas Herramientas 
   Mecanizado Convencional De Productos Metalmecánicos 

   Operación De Equipos, Programación Y Control De Procesos De Mecanizado Por Arranque 

De Viruta 

Contribuciones del SENA al Mercado laboral 



Fuente: Servicio Público de Empleo, SPE 

OCUPACIONES FORMACION SENA RELACIONADA 

Supervisores, Fabricación de Productos de 

Tela, Cuero y Piel 

   Artes Y Oficios Del Cuero 

   Confección Industrial 

   Confección Industrial De Jean 

   Confección Industrial De Ropa Exterior 

   Confección Industrial De Ropa Interior Y Deportiva 

   Control De Calidad En La Confección Industrial 

   Planeación De La Producción En Calzado Y Marroquinería 

   Planeación Y Supervisión De La Producción En Confecciones 

   Supervisión De La Producción De Calzado Y Marroquinería 

Cortadores de Carne -Comercio Mayorista y al 

Detal 

   Corte De Carne Para Abasto Publico 

   Corte Y Procesamiento Industrial De Carnes 

   Corte Y Venta De Carnes 

   Prestación De Servicios En Plantas De Beneficio Animal 

   Procesamiento De Alimentos 

   Procesamiento De Alimentos Perecederos 

   Procesamiento De Embutidos Cárnicos 

Mecanicos Electricistas 
   Mantenimiento Electromecánico Industrial 

   Mantenimiento Eléctrico Y Electrónico En Automotores 

Electricistas Industriales 

   Construcción Y Montaje De Instalaciones Eléctricas 

   Electricista Instalador De Redes Internas 

   Mantenimiento Eléctrico Y Electrónico En Automotores 

   Mantenimiento Electromecánico Industrial 

   Mecánica Y Mantenimiento De Maquinas De Los Procesos De Tejido De Punto 

   Programación Del Mantenimiento De Redes De Energía 

Auxiliares de Cartera y Cobranzas    Crédito Y Recaudo De Cartera 

Contribuciones del SENA al Mercado laboral 

Titulaciones requeridas de acuerdo con las 
ocupaciones con mayor demanda 

Continuación 



 
Por cuenta de la minería y el petróleo, la inversión extranjera registró en el 2008 uno de los niveles 
más altos, así mismo las inversiones del año pasado provinieron principalmente de Anguila (un 
paraíso fiscal en el Caribe), España y México. Aunque en 2008 la desaceleración económica alcanzó a 
frustrar algunos movimientos empresariales y no fueron superiores a 1.000 millones de dólares, el 
cambio en número de transacciones con respecto a 2007 no fue sustancial. 
 

La transacción más grande la hizo la española Cepsa que finiquitó la compra, por 920 millones de 
dólares, de la firma Hupecol LLC, con lo que se hizo propietaria del 70 por ciento del bloque Cara 
Cara, un campo petrolero en los Llanos. 
 
En el 2008 se concretaron operaciones empresariales que reportaron flujos de recursos. La venta 
de activos carboníferos de Cementos Argos, por 300 millones de dólares a la brasileña Vale do Rio 
Doce; la venta de la CFC Coltefinanciera al grupo venezolano Mezerhane; la compra de Coltejer por 
el grupo mexicano Kaltex. Telefónica, Bbva, Comcel, Gerdau, Femsa, Falabella, Carrefour, Casino de 
Francia y SABMiller, también hicieron negocios. 
 
Fuente: Invest In Bogotá 

Noticias del Empleo 
Inversión extranjera logró récord en 2008, con 

aumento de 25,1%  respecto de 2007 


