
Generar y formalizar más empleos: retos del Ministerio 
de Trabajo.- Con ocasión del Día del Trabajo, el ministro Ra-
fael Pardo, hizo el lanzamiento del Servicio Público de Em-
pleo y  una amplia red de agencias de gestión de empleo y 
colocación que conectan la oferta y demanda de vacantes. 
En esta misma fecha, resaltó las siguientes acciones guber-
namentales en materia de empleo y trabajo: Ley de protec-
ción al cesante, aprobada recientemente por el Congreso; 
creación de los Beneficios Económicos Periódicos-BEP, un 
esquema flexible de protección para la vejez, dirigida a tra-
bajadores informales y a quienes no están registrados en el 
régimen de pensiones; afiliación de contratistas independi-
entes al sistema de riesgos profesionales; cobertura de las 
cajas de compensación familiar a los empleados de servicio 
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EMPLEOS DISPONIBLES | Servicio Nacional de Empleo

Editorial
El DANE informó que en el mes de marzo de 2013 a nivel 
nacional hubo 49 mil personas, menos desocupadas que en 
marzo del 2012. La tasa de desempleo  disminuyó en 0,2 
puntos porcentuales al compararla  con marzo de 2012. El 
SENA mediante la Agencia Pública de Empleo contribuyó a 

14 millones de nuevos puestos de trabajo se van para “la 
nube”.- Una comisión de investigación de Microsoft produjo 
un nuevo informe en el que se calcula que hacia 2015, se 
crearán alrededor de 14 millones de puestos de trabajo en 
todas las áreas de la tecnología de la información. Casi la mi-
tad de estos nuevos puestos de trabajo, se ubicará en India 
y China; mientras que 1,2 millones se generarán  en  Canadá 
y Estados Unidos. Según el estudio, se calcula que en 2013, 
habrá oferta para 8,8 millones de nuevos puestos de trabajo 

Notiinternacional

relacionados con “la nube”; en 2014 serán 11,3 millones y lle-
gará a 13,8 millones en 2015.  Con tales expectativas en cu-
anto a generación de empleo, los perfiles laborales quedarán 
mejor si incluyen experiencias o destrezas en la “nube”.

Tomado de http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/146777-el-em-
pleo-se-va-para-la-nube

BOGOTÁ | COLOMBIA ABRIL DE 2013

Amazonas 1 César 112 Nte. de Santander 178
Antioquia 1000 Chocó 17 Putumayo 2
Arauca 8 Cundinamarca 326 Quindío 466
Atlántico 706 Córdoba 131 Risaralda 179
Bogotá D.C. 5760 Guainía 1 San Andrés 19
Bolívar 47 Guajira 255 Santander 806 
Boyacá 149 Guaviare 5 Sucre 68
Caldas 271 Huila 113 Tolima 130
Caquetá 14 Magdalena 26 Valle 554
Casanare 55 Meta 326 Vaupés 2
Cauca 55 Nariño 40 Total 11820 

doméstico; Ley de Primer Empleo, que desde su creación re-
porta casi 500 mil jóvenes que han encontrado por primera 
vez un trabajo formal y el Plan de Estímulo para la Produc-
tividad y el Empleo-PIPE, una serie de medidas tributarias, 
aduaneras, arancelarias y de carácter crediticio que buscan 
impulsar el agro y la industria, incentivar el desarrollo em-
presarial del país, y desde luego, estimular la generación de 
empleo. 

Tomado de http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/gen-
erar-y-formalizar-mas-empleos-retos-del-ministerio-de-trabajo--/12768863

marzo de 2013 a publicar 56. 605 vacantes de las diferentes 
empresas, en las cuales se colocaron 37.836 personas.
 Observatorio Laboral y Ocupacional

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

Más trabajo



Durante el periodo enero-abril de 2013, se informó a las region-
ales de 197 proyectos de inversión o expansión de negocios, que 
se traducen en generación de empleo a corto, mediano y largo 
plazo en el país. El 72% de tales decisiones de inversión, se ubicó 
en los siguientes departamentos: Distrito Capital 14%, Atlántico, 
Santander y Valle, cada uno con el 9%; Antioquia 8%, Cundina-
marca 6%, Bolívar y Meta con el 5% cada uno; Huila y Tolima, cada 
uno con el 4%.

Por sector económico se encontró la mayor concentración de 
proyectos en los siguientes sectores: construcción (58%), com-
ercio (11%) servicios (11%) e industria (5%), donde se concentra el 
85% de la inversión. Algunas de las organizaciones que durante 
abril de 2013, anunciaron o realizaron inversiones en proyectos 
nuevos o en expansión fueron: Ecopetrol, Reebok, Hotel Villeta 
Boutique Spa, Gases de Occidente, Domino’s Pizza-Grupo Alsea, 
Terranum Arquitectura, Fonvivienda, KMA Construcciones S.A, 
Consorcio Vía al Mar, Oikos, Hernando Heredia Arquitectos, Avi, 
Pedro Gómez y Cía., OHL e Impregilo, Metrolínea, Falabella, In-
stituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU, 
Instituto Municipal de Cultura de Pereira, Aguas del Nacimiento, 
Provenzal, Grupo Éxito, ministerios, cajas de compensación, so-
ciedades portuarias, zonas francas, gobernaciones y alcaldías.

Número de proyectos de inversión por departamento, 
Enero - Abril de 2013

Número de proyectos de inversión por sector, a 
Enero - Abril de 2013

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  ABRIL  2013  

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  ABRIL  DE 2013

Entre enero y abril de 2013, se 
encontraron 1840 vacantes pub-
licadas en diferentes medios de 
comunicación,  de las cuales se 
registraron  550 vacantes en el 
Servicio Público de Empleo.  Los 
departamentos con mayor nivel 
de vacantes consultadas fueron: 
Santander, Antioquia, Valle, Bolívar 
y Distrito Capital.  Las region-
ales que lograron registrar mayor 
número de vacantes a través del 
SPE fueron: Norte de Santander, 
Distrito Capital, Antioquia, Magda-
lena, Caldas, y Huila.V
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