
Editorial
Las políticas activas de empleo son recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT-, realizadas a 
todos los países del mundo. En ellas se establecen medidas 
de orientación, empleo y formación, con el objetivo de 
mejorar el acceso al mercado laboral ya sea de forma 
dependiente o con la creación de empresa de  personas que 
se encuentren inactivas laboralmente. 

DE INTERÉS GENERAL…

El SENA cuenta con el Servicio Público de Empleo y el 
Observatorio Laboral y Ocupacional, mediante los cuales 
se ofrecen servicios de intermediación laboral, orientación 
profesional y se establecen cifras que muestran el 
comportamiento del mercado laboral del país, además de 
poner a disposición de los colombianos una amplia oferta de 
formación complementaria. 

Servicio Público de Empleo –SPE-
El –SPE- es una herramienta del SENA para contribuir con la 
promoción del empleo, la productividad y la competitividad 
laboral del país. Su objetivo  con la intermediación laboral 
es poner en contacto y acercar al sector empresarial que 
demanda capital humano calificado, con colombianos que 
estén buscando empleo según sus competencias. 
Con la orientación profesional  el –SPE- busca optimizar 
los procesos de inserción laboral, mediante asesorías y 
talleres que permitan identificar habilidades e intereses 
ocupacionales con el fin de procurar mejores y más amplias 
posibilidades de empleo.  Además de 
Como acceder el Servicio Público de Empleo:
1. Ingresar a la dirección www.empleat.gov.co y escoger la 
opción “Persona” para registrarse.
2. Complementar los apartados: Datos Básicos, Formación 
y Experiencia.

Estas políticas son implementadas por el Ministerio de 
Trabajo y ejecutadas por el SENA mediante  el Servicio 
Público de Empleo, el Observatorio Laboral y Ocupacional y 
los programas de Emprendimiento.  

EMPLEOS DISPONIBLES | Servicio Nacional de Empleo

http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

Amazonas 25 César  31 Nte. de Santander  273 
Antioquia  837 Chocó  34 Putumayo  14 
Arauca  9 Cundinamarca  332 Quindío  302 
Atlántico  1,256 Córdoba  41 Risaralda  209 
Bogotá D.C.  4,253 Guainía 9 San Andrés  43 
Bolívar  24 Guajira  8 Santander  1,133 
Boyacá  108 Guaviare  2 Sucre  60 
Caldas  417 Huila  51 Tolima  78 
Caquetá  23 Magdalena  109 Valle  589 
Casanare  169 Meta  109 Vaupés  3 
Cauca  170 Nariño  229 Vichada  1 

TOTAL  10,951 

Notinacional

3.  Ingresar los intereses ocupacionales. 
Diligenciando estos pasos usted queda inscrito en el sistema. 
Una vez registre e ingrese su clave, puede: Actualizar la hoja 
de vida, consultar vacantes que se ajustan a su perfil a nivel 
nacional, los cursos de formación disponibles, los talleres 
de orientación ocupacional, postulaciones y matrículas 
a cursos, obtener certificados de registro en el sistema e 
imprimir su hoja de vida.

Observatorio Laboral y Ocupacional 
El trabajo de este equipo es fundamental para la política 
laboral del país ya que a partir de las investigaciones 
realizadas se identifican nuevos proyectos o los que están 
en expansión, para determinar cuáles son las ocupaciones 
con más y menor demanda, y así ofrecer información 
del comportamiento laboral tanto a nivel nacional como 
regional. Esta información se publica en http://observatorio.
sena.edu.co
Todos estos datos contribuyen a la toma de decisiones en 
dos puntos clave: Primero, para el desarrollo de programas 
en instituciones de formación para el trabajo; y segundo, 
para la creación de la necesidad de recurso humano del 
sector productivo.
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Por sector económico se encontró la mayor concentración 
de proyectos en los siguientes sectores: construcción 
(51%), industria (12%), comercio (11%), servicios (9%) y 
minero y energético (8%), concentrándose en estos cinco 
sectores, el 91% de los proyectos.  

Algunas de las organizaciones que durante el periodo 
enero - mayo de 2012, anunciaron y realizaron inversiones 
en proyectos nuevos o en expansión fueron:  Invías, 
Central Hidroeléctrica de Caldas, Grupo Nutresa, Grupo 
Cobrac’s, Irotama, QBO Constructores, Sociedad Portuaria 
de Buenaventura, Ministerio de Cultura, cadena hotelera 
Hyatt Regency, Ospinas y Cía S.A., Transportadora de Gas 
Internacional, GM Colmotores, cadena hotelera Marriott 
International, Petromagdalena, Unilever, Organización 
Hotelera Germán Morales e Hijos, Conalvías, Fructificar, 
Ministerio de Vivienda, Grupo Urban, Falabella, Pacific 
Rubiales Bioenegy, construcciones El Cóndor, empresa 
de Energía del Pacífico, supermercados Olímpica, Grupo 
Éxito, EPM, Hotel Sofitel, Agrinos, Ecopetrol, Avianca-Taca, 
Isagen, Gases de Occidente, Renault-Sofasa, Surtigas, 
Enka, Bayer, Bancamía, Polietilenos del Valle, Alquería, 
Indupalma, Cueros Vélez, corporaciones autónomas, 
consorcios y uniones temporales para construcción de 
las vías de la prosperidad, zonas francas, gobernaciones, 
alcaldías y municipios.
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Durante el periodo de enero a mayo de 2012, se informó 
a las regionales de 212 proyectos de inversión o expansión 
de negocios, que se traducen en generación de empleo a 
corto, mediano y largo plazo en el país.  Los departamentos 
donde se registró el mayor número de proyectos fueron 
Bogotá, con el 12,5%; Valle con el 11,6%, Antioquia con el 
9,8%, Santander 7,4%, Cundinamarca 5,7% y Atlántico con 
el 5,4% del total.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO - MAYO   DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO - MAYO   DE 2012 

Más empleo con desarrollo sostenible

La transición hacia una economía más verde podría generar 
entre 15 y 60 millones de empleos adicionales en el mundo 
durante las próximas dos décadas y ayudar a decenas de 
millones de trabajadores a salir de la pobreza, según el 
estudio ´Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de 
trabajo decente e inclusión social en una economía verde´, 
realizado por la Iniciativa Empleos Verdes y publicado el 5 de 
junio, vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente.

Notiinternacional
”Debemos pasar de manera urgente a un enfoque sostenible 
mediante la adopción de políticas en el que las personas y el 
planeta jueguen un papel central… La próxima conferencia 
de las Naciones Unidas, ’Río+20’, será un momento decisivo 
para garantizar que el trabajo decente y la inclusión social 
formen parte integral de cualquier estrategia futura de 
desarrollo”, afirmó el Director General de la OIT, Juan 
Somavia. ‘Río+20’ se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 
en Río de Janeiro, Brasil.
Tomado de www.oit.org.pe


