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El Noticiero del Empleo  -NotiEmpleo- es el boletín del Observatorio Laboral y 
Ocupacional del SENA que tiene como propósito publicar trimestralmente las 
principales variables que reflejan el comportamiento de la dinámica de empleo 
que registra el DANE y las obtenidas  en el Sistema Público de Empleo que 
administra el SENA.  

En el análisis ocupacional realizado se  presenta la información de las personas  
colocadas  por sector económico, sexo y nivel de cualificación. 

Los sectores económicos  agrupan ramas de las actividades económicas  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 



 Contexto Macroeconómico 
Estadísticas Básicas -  Total Nacional  
( mes marzo 2008- marzo 2009 Miles)  

Variable- Indicador   Total Nacional Marzo-08 Marzo-09 Variación 

Población en Edad de   Trabajar 
(PET)  12 años y más en las zonas urbanas y 10 
años y más en las zonas rurales. 

 
33.446 

 
34.008 

 
562 

         A  Población Económicamente  
Activa (PEA) 

 
19.968 

 
20.627 

 
659 

                a) Ocupados (O) 17.727 18.156 429 

                b) Desocupados (D) 2.242 2.471 229 

         B)  Población  Inactiva  13.477 13.381 -96 

Tasas  - Indicador -  Total Nacional Marzo-08 Marzo-09 Variación 

Tasa Global de Participación  PGP=PEA/PET 59.7 60.7 0.9 

Tasa de Ocupación                      O= O/PET 53.0 53.4 0.4 

Tasa de Desempleo                      D= D/PEA 11.2 12.0 0.8 

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

 



MENSUAL 

Contexto Macroeconómico 
Estadísticas Básicas 

TRIMESTRE MOVIL 

DOCE   MESES  

Fuente: DANE,  GEH 

Los resultados de la Encuesta mostraron a nivel Nacional : 
En el mes de marzo  los desocupados  se incrementaron en 229 mil, evidenciándose un 
aumento  en la  tasa de desempleo en 0.8 puntos en comparación  con el mismo mes de 2008.  
la Tasa Global de  participación y la tasa de Ocupación aumentaron  en 0.9 puntos y 0.4 
puntos respectivamente con respecto al mismo mes del 2008.   
 En el trimestre móvil  (ene mar09 ) los desempleados   se incrementaron en 235 mil.,  con un 
aumento en la tasa de desempleo del 0.8 puntos  



DOCE MESES 

En el promedio de los últimos  12 meses (abril 08- marz09)  las ciudades con mayor 
tasa de desempleo : Ibagué(19.4), Manizales (15.0) y  Pasto (14.5) y las ciudades  
con menores tasas de desempleo: Bogotá (10.3%), Cúcuta (9.8%) y Bucaramanga 
(9.7%).  A excepción de Bogotá todas aumentaron con respecto al mismo periodo del 
2008 

Fuente: DANE, ECH 

Contexto Macroeconómico 
Estadísticas Básicas 



Contexto Macroeconómico 

Distribución Porcentual de Ocupados  por Rama de Actividad  
Económica 

 

En el trimestre móvil  ene -mar 2009,  la Población Ocupada en el total nacional  fue de  17 
millones 650 mil   personas, con un aumento de 393 mil ocupados en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.  
Aumentaron  la participación  porcentual en el trimestre móvil enero-marzo09: Comercio, 
restaurantes y hoteles (0.8); Industria manufacturera  ((0.1)  y Actividades inmobiliarias  (0.3).   
Disminuyeron  su participación  Servicios comunales, sociales y personales  (-0.9)  y   transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (-0.19) 



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

 

Los sectores de industria y construcción las cuales tienen un gran componente de mano 
de obra  reflejan  un  decrecimiento   en el PIB  y un  decrecimiento  en los ocupados  

Resto: Minero, financiero y electricidad, agua y gas 
DANE: Cuentas Nacionales, ECH 



Contribución del  Servicio Publico de Empleo 
a la disminución del desempleo friccional 

A marzo de 2009,  mediante el  Servicio Publico de Empleo se registraron por el 
sector productivo  37.987 vacantes de las cuales se colocaron 21.230 personas. 
 
En el primer trimestre de 2009, los sectores de mayor contribución al mercado 
laboral  fueron los de: educación con una tasa de colocación del 84%, seguido de 
los sectores minero , agropecuario y transporte con tasas de colocación del 60% , 
53%  y 53% respectivamente.  
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Fuente: Servicio Publico de Empleo 



Comportamiento de la tasa de colocación  Primer 
trimestre 2008 y primer trimestre 2009 por Sector 

Económico  

Al comparar el comportamiento de la tasa de colocación del  primer 
trimestre de 2008 con el de 2009, se presenta un incremento del 
10% de un periodo a otro, al pasar de 46% al 56%, ocasionada por 
1.082 vinculados adicionales en  el 2009. Siendo los sectores 
educación, energético y minero, transporte  y turismo los que más han 
contratado. 
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Fuente: Servicio Publico de Empleo 



Colocados por Genero 

Los sectores que mas contratan hombres son los de Educación, 
Construcción con ocupaciones como instructores, ayudantes y obreros 
de construcción; seguido del sector transporte y telecomunicaciones 
con ocupaciones de vendedores técnicos, técnicos en electrónica y en 
telecomunicaciones y los que mas contratan mujeres son educación 
comercio y salud en ocupaciones como instructores, auxiliares contables  
y auxiliares de enfermería. 
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Fuente: Servicio Publico de Empleo 



Colocados por Edad 
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El 44% de los empleadores  de los sectores de comercio y construcción contratan 
personas  menores de 30 años, en tanto que el 28% de los empleadores de los 
sectores de educación e  Industria contratan personas entre  30  y 40 años. 
Igual situación se presenta para persona mayores de 40 años. 

Fuente: Servicio Publico de Empleo 



Colocados nivel de  Cualificación 
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Los  sectores industria, comercio, educación  y construcción vienen demandando 
recurso humano con niveles  de técnico y tecnóloga. El sector que mayor 
operarios y gerentes viene  contratando  es el de construcción. 

Fuente: Servicio Publico de Empleo 



Colocados por Salario 
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El 72%% de los empleadores ofrecen en promedio entre 2 y 4 salarios mínimos. 
Los sectores que ofrecen ingresos superiores a 4 salarios mínimos son el de 
educación y construcción, en tanto que los sectores de comercio e industria 
tienden a ofrecer un salario mínimo  

Fuente: Servicio Publico de Empleo 



 
Ocupaciones dinámicas 

Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Tipógrafos Topografía 

Técnicos en Mecánica y 

Construcción Mecánica 
Diseño e integración de automatismos mecatronicos 

  Mantenimiento electromecanico industrial 

  Diseño de sistemas mecanicos 

  
Técnicas de desarrollo grafico de proyectos de construccion 

  Diseño grafico para proyectos de  construccion 

  Mantenimiento mecÿnico industrial 

  
Mecanica y mantenimiento de maquinas de los procesos de tejido de punto 

Técnicos en Instrumentos 

Industriales 
Autotronica 

  Diseño e integracion de automatismos mecatronicos 

  Mantenimiento mecatronico de automotores 

  Mantenimiento electromecanico industrial 

  Diseño de sistemas mecanicos 

  Automatización industrial 

  Mantenimiento electrico industrial 

  Aseguramiento metrologico industrial 

  Mantenimiento electronico e instrumental industrial 

  Mantenimiento mecÿnico industrial 

  Mecánico en maquinas de confección industrial 

  Mecánico DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

  
Mecánica y mantenimiento de maquinas de los procesos de tejido de punto 

  Procesamiento y caracterizacion de materiales 

Auxiliares de Compras e 

Inventarios Almacenista de obras de construcción 

  Compras y suministros 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 

Ocupaciones dinámicas 
Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Electricistas Industriales 
Mantenimiento electromecánico industrial 

  Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 

  Mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores 

  Mantenimiento mecánico industrial 

  Electricista instalador de redes internas 

Operarios de Planta de 

Beneficio Animal Corte y venta de carnes 

  Producción de huevo e incubación artificial 

  Procesamiento de leches y derivados 

Operadores de Maquinas 

Herramientas 
Mecanizado convencional de productos metalmecánicos 

Asistentes Administrativos 
Gestión administrativa 

  Asistencia en administración de documentos 

  Producción de información administrativa 

  Administracion documental 

  Gestión de mercados 

Supervisores, Empleados de 

Registro, Distribución y 

Programación 
Gestión logística 

  
Desarrollo de operaciones logística en la cadena de abastecimiento 

  Operaciones logísticas 

Supervisores, Empleados de 

Apoyo Administrativo 
Sistemas integrados de gestión 

Asistentes Contables y 

Financieros Gestión de negocios fiduciarios 

  Contabilidad y finanzas 

  Documentación y registro de operaciones contables 

  Asesoría comercial y operaciones  de entidades financieras 

Asistentes de Comercio 

Exterior Distribución física internacional 

  Comercio internacional 

  Negociación internacional 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



Ocupaciones dinámicas 
Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Técnicos en Electricidad 
Autotrónica 

  Diseño e integración de automatismos mecatronicos 

  Mantenimiento mecatronicos de automotores 

  Mantenimiento electromecánico industrial 

  Diseño de sistemas mecánicos 

  Automatización industrial 

  Mantenimiento eléctrico industrial 

  Aseguramiento metrologico industrial 

  Mantenimiento electrónico e instrumental industrial 

  Producción agrícola 

  Mantenimiento mecánico industrial 

 
Mecánica y mantenimiento de maquinas de los procesos de tejido de punto 

Técnicos en Electrónica y 

Telecomunicaciones 
Autotrónica 

  Diseño e integracion de automatismos mecatronicos 

  Mantenimiento mecatronicos de automotores 

  Diseño de sistemas mecánicos 

  Automatización industrial 

  Mantenimiento eléctrico industrial 

  Mantenimiento de equipo biomédico 

  Aseguramiento metrologico industrial 

  Mantenimiento electrónico e instrumental industrial 

  Mantenimiento mecánico industrial 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones 

dinámicas Programa de Formación Ofrecido por el SENA 
 

 

Dibujantes Técnicos Técnicas de desarrollo grafico de proyectos de construcción 

  Diseño grafico para proyectos de  construcción 

  Topografía 

Técnicos de Sistemas Seguridad en redes de computadores 

  Programación de aplicaciones web 

  Instalación de redes de computadores 

  Producción de multimedia 

  Sistemas 

  Análisis y desarrollo de sistemas de información 

  Mantenimiento de equipos de computo 

  Programación de software 

  
Administracion del ensamble y mantenimiento de computadores y redes 

  Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

  Administración de redes de computadores 

  Producción de medios audiovisuales digitales 

  Animación 3d 

  Soporte de redes de computo 

  Mantenimiento de hardware 

Técnicos en 

Construcción y 

Arquitectura Interventoria de obras civiles y edificaciones 

  Topografía 

  Remodelación y mantenimiento de edificaciones 

Secretarios Producción de información administrativa 

Auxiliares de Oficina Administracion empresarial 

  Auxiliar de oficina 

  Asistencia en administración de documentos 

  Producción de información administrativa 

  Administracion documental 

  Asesoría comercial y operaciones  de entidades financieras 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones dinámicas Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Digitadores Producción de información administrativa 

Auxiliares Contables Contabilidad y finanzas 

  Documentación y registro de operaciones contables 

  Nomina y prestaciones sociales 

  Asesoría comercial y operaciones  de entidades financieras 

Auxiliares 

Administrativos Gestión administrativa 

  Nomina y prestaciones sociales 

Auxiliares de Archivo 

y Registro Administracion empresarial 

  Asistencia en administración documental 

  Administracion documental 

Auxiliares de 

Información y Servicio 

al Cliente Agente de servicios en contacto center 

  Ventas  de productos y servicios 

  Asesoría comercial y operaciones  de entidades financieras 

Auxiliares de Almacén 

y Bodega Gestión logística 

Técnicos en Química 

Aplicada Control de calidad de alimentos 

  Química industrial 

  Análisis de muestras químicas 

  Química textil 

  Análisis de muestras químicas 

  Operación integral de procesos industriales 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones dinámicas 

Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Técnicos en 

Fabricación Industrial Textil 

  Gestión de la producción industrial 

  Producción de calzado y marroquinería 

  Producción de calzado 

  Producción de marroquinería 

Inspectores de 

Sanidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional Interventoria de obras civiles y edificaciones 

  Salud ocupacional 

  Seguridad industrial 

  Higiene industrial 

  
Seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente en la construcción 

Auxiliares de 

Enfermería Salud publica 

  Enfermería 

Auxiliares de 

Droguería y Farmacia Servicios farmaceuticos 

  Regencia de farmacia 

Diseñadores Gráficos 

y Dibujantes 

Artísticos Tecnicas de desarrollo grafico de proyectos de construccion 

  Diseño grafico para proyectos de  construccion 

  Producción de medios audiovisuales digitales 

  Animacion 3d 

  Comunicacion comercial 

  Diseñador grafico 

  Contruccion de guiones para medios audiovisuales 

  Diseño para medios impresos 

Artesanos Diseño de joyas 

  Elaboracion de objetos artesanales 

  Fundición a la cera perdida 

  Armado de piezas de joyería 

  Joyería 

  Trabajador de la madera 

  Talla en madera 

  Torno de productos en madera 

Entrenadores y 

Preparadores Físicos 

Entrenamiento deportivo 

 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones dinámicas 

Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Técnicos en 

Fabricación Industrial Textil 

  Gestión de la producción industrial 

  Producción de calzado y marroquinería 

  Producción de calzado 

  Producción de marroquinería 

Inspectores de 

Sanidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional Interventoria de obras civiles y edificaciones 

  Salud ocupacional 

  Seguridad industrial 

  Higiene industrial 

  
Seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente en la construcción 

Auxiliares de 

Enfermería Salud publica 

  Enfermería 

Auxiliares de 

Droguería y Farmacia Servicios farmaceuticos 

  Regencia de farmacia 

Diseñadores Gráficos 

y Dibujantes 

Artísticos Tecnicas de desarrollo grafico de proyectos de construccion 

  Diseño grafico para proyectos de  construccion 

  Producción de medios audiovisuales digitales 

  Animacion 3d 

  Comunicacion comercial 

  Diseñador grafico 

  Contruccion de guiones para medios audiovisuales 

  Diseño para medios impresos 

Artesanos Diseño de joyas 

  Elaboracion de objetos artesanales 

  Fundición a la cera perdida 

  Armado de piezas de joyería 

  Joyería 

  Trabajador de la madera 

  Talla en madera 

  Torno de productos en madera 

Entrenadores y 

Preparadores Físicos 

Entrenamiento deportivo 

 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 

 

Ocupaciones 

dinámicas Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

 

 

Supervisores de 

Ventas Dirección de ventas 

  Ventas de productos y servicios 

  Operaciones de caja y asesoria comercial 

Administradores y 

Supervisores de 

Comercio al Por Menor 
Operaciones de caja y servicios en almacenes de cadena 

Supervisores de 

Servicios de Alimentos Control de calidad de alimentos 

  Administracion hotelera 

  Servicios de alojamiento 

  Mesa y bar 

Vendedores -Ventas 

Técnicas Dirección de ventas 

  Ventas de productos y servicios 

  Ventas especializadas en punto de venta 

  Asesoría comercial y operaciones  de entidades financieras 

Chefs Gastronomia 

  Cocina 

Vendedores -Ventas 

no Técnicas Ventas  de productos y servicios 

  Ventas especializadas en punto de venta 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones dinámicas 

Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Vendedores de 

Mostrador Administracion del ensamble y mantenimiento de computadores y redes 

  Ventas  de productos y servicios 

  Ventas especializadas en punto de venta 

  Operaciones de caja y servicios en almacenes de cadena 

  Operaciones de caja y asesoría comercial 

Mercaderistas e 

Impulsadores Gestión del servicio en contact center 

  Agente de servicios en contact center 

  
Administracion del ensamble y mantenimiento de computadores y redes 

  Ventas  de productos y servicios 

  Ventas especializadas en punto de venta 

  Comercialización de alimentos 

  Comercialización de alimentos 

  Operaciones de caja  y asesoría comercial 

Cajeros de Comercio Operaciones de caja y servicios en almacenes de cadena 

  Operaciones de caja  y asesoría comercial 

Panaderos y 

Pasteleros Panadería 

  Pastelería 

Meseros y Capitán de 

Meseros Mesa y bar 

Cocineros Gastronomía 

  Cocina 

Ocupaciones 

dinámicas Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 

Ocupaciones dinámicas 
Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Estilistas, Esteticistas 

y Afines Aplicación de técnicas corporales manuales 

  Cuidado estético de manos y pies 

  Cosmetología Y ESTÉTICA INTEGRAL 

  Operario en belleza general 

Otras Ocupaciones 

Elementales de las 

Ventas Administracion del ensamble y mantenimiento de computadores y redes 

  Operaciones de caja y asesoría comercial 

Ayudantes de Cocina y 

Cafetería Gastronomía 

  Cocina 

  Servicios de alimentación  limpieza y cafetería 

Aseadores y Servicio 

Doméstico Servicios de alimentación  limpieza y cafetería 

Agricultores y 

Administradores 

Agropecuarios Administración de empresas cafeteras 

  Procesamiento de carnes y derivados 

  Auxiliar veterinario 

  Administracion de empresas bananeras 

  Producción agricola 

  Supervisión de actividades bananeras 

  Producción agropecuaria ecológica 

  Producción de especies menores 

  Producción ganadera 

  Riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas 

  Administracion de empresas agropecuarias 

  Cultivo y cosecha de la palma de aceite 

  Cultivo y beneficio de tabaco 

  Mecanización agrícola 

  Producción de café 

  Explotaciones agropecuarias diversificadas 

  Labores de campo en de banano 

  Labores de cosecha y empaque  en  banano 

  Mayordomo de empresas ganaderas 

  Manejo de equinos 

  Reproducción bovina 

  Producción pecuaria 

  Producción de huevo e incubación artificial 

  Producción de pollo de engorde 

  
Operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua para 

pequeñas comunidades 

  Procesamiento de frutas y hortalizas 

  Agroindustria alimentaria 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones 

dinámicas 

 Programa de Formación Ofrecido por el SENA 
 

Trabajadores del 

Campo 

 

Producción agrícola 

  Producción ganadera 

  Explotaciones agropecuarias diversificadas 

  Mayordomo de empresas ganaderas 

  Producción agropecuaria 

  
Operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua para 

pequeñas comunidades 

  Procesamiento de frutas y hortalizas 

Electricistas 

Residenciales Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 

  Electricista instalador de redes internas 

  Instalaciones eléctricas en baja tensión 

Soldadores Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 

  Soldadura para aplicaciones automotrices 

  Soldadura proceso smaw (platina) 

  Operación de plantas industriales 

  Soldadura de mantenimiento 

Mecánicos Industriales 
Mantenimiento electromecánico industrial 

  Mantenimiento eléctrico industrial 

  Aseguramiento metrologico industrial 

  Mantenimiento electrónico e instrumental industrial 

  
Mantenimiento especializado a sistemas eléctricos, electrónicos e instrumentos 

de aeronaves. 

  Mecánica rural 

  Tecnólogo en mecánica agrícola 

  Mantenimiento mecánico industrial 

  Mecánico en maquinas de confección industrial 

  Mecánico DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

  
Mecánica y mantenimiento de maquinas de los procesos de tejido de punto 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 
Ocupaciones dinámicas 

Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Mecánicos de 

Vehículos Automotores 
Mantenimiento del conjunto transmisor de potencia  control y seguridad de 

automotores. 

  Mantenimiento de motores gasolina y gas 

  Mantenimiento de motores diesel 

  Mantenimiento de motores gasolina y gas 

  Mantenimiento y reparación de motores a gasolina y gas 

  
Mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico de vehículos automotores 

  Mantenimiento eléctrico y electrónico en automotores 

Instaladores 

Residenciales y 

Comerciales Laboratorio de suelos 

  

Remodelación y mantenimiento de edificaciones 

 

 

 

¡Conductores de 

Vehículos Pesados Operación de tractor de orugas en explotaciones mineras 

  Operación de camión minero 

Conductores de 

Vehículos Livianos Operación  de equipos de servicio urbano de pasajeros 

  
Operación de equipos de servicio intermunicipal de pasajeros 

Ayudantes y Obreros 

de Construcción Construcción 

  Técnicas en procesos constructivos 

Operadores de 

Máquinas para Coser Producción de calzado y marroquinería 

  Confección industrial 

  Maquinas para la elaboración de calcetines 

  Operario en maquina plana y fileteadora 

  
Manejo de maquinas de confección industrial para  ropa interior y deportiva 

  
Manejo de maquinas de confección industrial para ropa exterior 

  Manejo de maquinas de confección industrial para jean 

  Patronista 

  Operario en corte y confección 

  Trazo y corte en confección industrial 

  Producción de calzado 

  Producción de marroquinería 

  Control de calidad en confección 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



 Ocupaciones dinámicas 
Programa de Formación Ofrecido por el SENA 

Cortadores de Tela, 

Cuero y Piel Producción de calzado y marroquinería 

  Confección industrial 

  Maquinas para la elaboración de calcetines 

  Operario en maquina plana y fileteadora 

  Operario en corte y confección 

  Trazo y corte en confección industrial 

  Producción de calzado 

  Producción de marroquinería 

  Control de calidad en confección 

 

Ocupaciones demandadas por el mercado laboral y 
programas de formación ofrecidos por el SENA 



Según el Ministerio de Protección Social a penas 21 empresas han 
solicitado permiso para despedir 1.065 trabajadores, en tanto que 
según inteligencia de mercados del Observatorio Laboral y 
Ocupacional Colombiano, se han detectado que  aproximadamente 
106 empresas proyectan abrir nuevos proyectos o expandirse en 
Colombia en los próximos 5 años, los cuales generaran más de 
303.338 empleos  en todo el territorio nacional. 

  

Entre las empresas que tienen previsto inversiones en nuevos 
proyectos están: Las Gobernaciones, La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, El IDU, Termoflores, Acerías Paz del Río, 
Farmatodo, Almacenes Éxito, Carrefour, constructoras como Ospina 
y Cía., Pedro Gómez, Cía., C & C, entre otras. 

 
Fuente: Observatorio laboral y Ocupacional Colombiano (SENA) 
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