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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral que registra las estadísticas del mercado laboral colom-
biano. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al semestre julio-diciembre de 2020 a partir de 
la información de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, con el fin de identificar aquellas ocupaciones 
que tuvieron mayor y menor potencial de demanda en el mercado y brindar elementos de análisis para la 
pertinencia de la formación. Los datos permiten hacer desagregaciones por género, área de desempeño, rango 
salarial, nivel de cualificación y tamaño de empresa.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el semestre julio-diciembre de 2020, se inscribieron en la plataforma de la APE 482.723 personas, se 
publicaron 296.545 vacantes y se lograron colocar 170.092 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 
colocación semestral de 57%. Los oficios del nivel profesional tuvieron la tasa más alta de colocación con 68%, 
seguido de las vacantes del nivel elemental con 62%. 

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional
julio-diciembre 2020

Nivel de Cualificación Ocupacional Inscritos Vacantes Colocados Tasa Colocación
Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 5.183 2.288 1.124 49%
Nivel A (Profesional) 51.634 26.329 17.926 68%
Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 89.981 42.415 22.744 54%
Nivel C (Oficios Calificados) 262.380 175.665 97.488 55%
Nivel D (Oficios Oficios Elementales) 73.545 49.848 30.810 62%
Total general 482.723 296.545 170.092 57%



Inscritos 
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De las 482.723 personas que se inscribieron en la plataforma de la APE en el semestre julio-diciembre de 2020, 
el 83% indicó ser aspirante a un trabajo, otro 9% indicó estar cesante y el 8% restante indicó estar ocupado.

Julio-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA

Los jóvenes menores a 19 años y aquellos con edad entre los 19 y los 22 años, fueron los que buscaron mayores 
oportunidades de trabajo por medio de la plataforma de la Agencia pública de Empleo, representando en 
conjunto el 48%; esto indica que la población de inscritos en la plataforma es mayoritariamente joven. 

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA

Composición de inscritos según rango de edad
julio-diciembre 2020
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Las áreas de “finanzas y administración” y “ventas y servicios” fueron las que tuvieron la mayor participación 
en intención del desempeño ocupacional  de los inscritos en el aplicativo con una participación de 33% y 24%, 
respectivamente.

Composición de inscritos según área de desempeño
julio-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA



Vacantes
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De las 296.545 oportunidades de empleo publicadas en el aplicativo de la APE en el semestre julio-diciembre 
de 2020, las grandes empresas concentraron el 48% del total de vacantes solicitadas; seguido por las peque-
ñas empresas con el 22%. El porcentaje restante de las vacantes publicadas (30%) fueron solicitadas tanto por 
medianas empresas como microempresas. 

Diez actividades económicas concentran el 56% del total de vacantes demandadas. En primer lugar están las 
empresas dedicadas a la actividad de obtención y suministro de personal donde se destacan las vacantes para 
auxiliar de producción, asesor comercial y asesor de call center; en segundo lugar, están las empresas de cons-
trucción de obras de ingeniería civil, destacándose las vacantes para ayudante de obra, oficial de construcción 
y conductor de volqueta; y en tercer lugar, están las empresas pertenecientes a otras actividades de servicios 
con vacantes tales como asistentes de servicio al cliente y agente de call center especializado. A continuación, 
se presenta una tabla con las principales vacantes demandadas en la APE según actividad económica CIIU.

Principales Vacantes demandadas según actividad económica 
empresarial Semestre julio-diciembre 2020

Actividad económica CIIU Part. % vacantes
Obtención y suministro de personal 24%

Construcción de obras de ingeniería civil 8%

Otras actividades de servicios ncp 7%

Actividades de limpieza de edificios 3%

Otras actividades empresariales ncp 3%

Servicios relacionados con las telecomunicaciones 3%

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 2%

Educación superior 2%

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas 2%

Actividades de otras organizaciones ncp 2%

Resto actividades 44%

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA
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A continuación, se mencionan algunas de las ocupaciones del nivel técnico profesional y tecnólogo que, según 
la metodología de distribución por cuadrantes de tendencia ocupacional del Observatorio Laboral SENA, tie-
nen exceso o déficit tanto de oferta (personas inscritas) como de demanda (vacantes requeridas), para las cin-
co regionales con mayor número de vacantes publicadas en el aplicativo de la APE en el semestre de análisis.

Tendencia ocupacional según regional SENA 
Semestre julio-diciembre 2020
Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por las personas que buscan empleo

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

Bogotá D.C.
• Representante de servicios especializados 
• Técnicos en archivística 
• Inspectores de sistemas e instalaciones de gas 
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Técnicos en electrónica

• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Asistentes administrativos 
• Técnicos en tecnologías de la información 
• Vendedores de ventas técnicas 
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
• Asistentes contables 
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional

Antioquia
• Técnicos en telecomunicaciones 
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 
• Representante de servicios especializados 
• Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 
• Técnicos en electricidad 
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica 
• Agentes y corredores de seguros 
• Otros instructores

• Asistentes administrativos 
• Técnicos en tecnologías de la información 
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional 
• Técnicos en fabricación industrial 
• Entrenadores y preparadores físicos 
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
• Técnicos en construcción y arquitectura

Cundinamarca 
• Vendedores de ventas técnicas 
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución 
• Representante de servicios especializados 
• Agentes de compras e intermediarios

• Asistentes administrativos 
• Técnicos en fabricación industrial 
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
• Técnicos en tecnologías de la información 
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 
• Asistentes contables

Santander
• Representante de servicios especializados 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, Empleados 

de información y servicio al cliente 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Operadores de cámara de cine y televisión 
• Maestros generales de obra y supervisores de construcción, 

Instalación y reparación 
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional

• Asistentes administrativos 
• Técnicos en tecnologías de la información 
• Técnicos en fabricación industrial
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Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por las personas que buscan empleo

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

Valle del Cauca
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional 
•  Administradores de comunidades virtuales 
•  Técnicos en mecánica y construcción mecánica 
•  Técnicos en electricidad 
•  Vendedores de ventas técnicas

• Asistentes administrativos 
• Técnicos en tecnologías de la información 
• Técnicos en fabricación industrial 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Asistentes contables 
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones

Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo

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

Bogotá D.C.
• Técnicos en Telecomunicaciones 
• Coordinadores y Productores de Eventos y Espectáculos 
• Agentes y Corredores de Seguros 
• Técnicos en Electricidad 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, Empleados 

de información y servicio al cliente

• Técnicos en fabricación industrial 
•  Técnicos en construcción y arquitectura 
•  Dibujantes técnicos 
•  Asistentes de talento humano 
•  Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución 
•  Entrenadores y preparadores físicos 
•  Agentes de compras e intermediarios 
•  Otros instructores 
•  Asistentes legales y afines 
•  Asistentes en servicios social y comunitario

Antioquia
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución 
• Vendedores de ventas técnicas 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Maestros generales de obra y supervisores de construcción, 

Instalación y reparación 
• Chefs

• Agricultores y administradores agropecuarios 
•  Asistentes contables 
•  Asistentes de talento humano 
•  Técnicos en química aplicada 
•  Técnicos en prevención, gestión y control ambiental 
•  Impresores de artes gráficas 
•  Dibujantes técnicos 
•  Técnicos en recursos naturales

Cundinamarca 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Técnicos en archivística 
• Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 
• Supervisores de producción agrícola 
• Técnicos en construcción y arquitectura 
• Técnicos en electricidad

• Asistentes de talento humano 
• Entrenadores y preparadores físicos 
• Dibujantes técnicos 
• Agricultores y administradores agropecuarios 
• Técnicos en prevención, gestión y control ambiental 
• Asistentes de comercio exterior
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo

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

Santander
• Técnicos en electricidad 
• Supervisores de perforación y servicios, pozos de petróleo y gas 
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica 
• Técnicos en archivística 
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión

• Asistentes contables 
• Técnicos en construcción y arquitectura 
• Técnicos en prevención, gestión y control ambiental 
• Agricultores y administradores agropecuarios 
• Dibujantes técnicos 
• Técnicos en recursos naturales 
• Inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y 

bebidas
Valle del Cauca

• Técnicos en archivística 
• Técnicos en electrónica 
• Supervisores de ventas 
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión 
• Técnicos en construcción y arquitectura 
• Técnicos en telecomunicaciones

• Técnicos en química aplicada 
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 
• Técnicos en recursos naturales 
• Asistentes de talento humano 
• Agricultores y administradores agropecuarios 
• Entrenadores y preparadores físicos 
• Asistentes de comercio exterior

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA
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De las 170.092 personas colocadas mediante la plataforma de la APE en el semestre julio-diciembre de 2020, 
el 57% correspondió a ocupaciones del nivel calificado, otro 18% a ocupaciones del nivel elemental, un 13% a 
ocupaciones del nivel técnico y tecnológico, y el 12% restante lo conformaron las ocupaciones del nivel profe-
sional y dirección y gerencia.  

El 63% de las personas colocadas en el mercado laboral recibió un ingreso inferior a $1 millón, otro 25% recibió 
un ingreso entre $1 y $2 millones y el 12% restante recibió un ingreso superior a $2 millones. A continuación, 
se presenta una tabla con las vacantes más demandadas en el período de análisis, ordenadas según rango 
salarial.

Vacantes más demandadas según rango salarial
Semestre julio-diciembre 2020

< a $1 millón Entre $1 y $2 millones Entre $2 y $3 millones Entre $3 y $4 millones > a $4 millones

Mercaderistas e 
impulsadores

Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo Soldadores

Auxiliares de información 
y servicio al cliente Auxiliares administrativos

Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de 

petróleo y gas
Abogados Médicos especialistas

Vendedores de ventas no 
técnicas

Vendedores de ventas no 
técnicas

Vendedores de ventas no 
técnicas Médicos generales

Ingenieros en 
construcción y obras 

civiles
Otros obreros y 

ayudantes en fabricación 
y procesamiento n.c.a.

Ayudantes y obreros de 
construcción Asistentes administrativos

Profesionales en 
organización y 

administración de las 
empresas

Operadores de 
máquinas herramientas

Ayudantes y obreros de 
construcción

Vigilantes y guardias de 
seguridad Auxiliares administrativos Psicólogos

Supervisores de 
perforación y servicios, 
pozos de petróleo y gas

Auxiliares de almacén Auxiliares en enfermería Enfermeros Ingenieros en construcción y 
obras civiles

Profesores e instructores 
de formación para el 

trabajo

Auxiliares administrativos Conductores de vehículos 
pesados

Mercaderistas e 
impulsadores Otros instructores Médicos generales

Representante de servicios 
especializados Mercaderistas e impulsadores Asistentes en servicios 

social y comunitario
Asistentes en servicios social 

y comunitario Ebanistas

Aseadores y servicio 
doméstico Asistentes administrativos Ayudantes y obreros de 

construcción
Ingenieros de tecnologías 

de la información Ingenieros electricistas

Vigilantes y guardias de 
seguridad

Operadores de equipo 
pesado (excepto grúa)

Ingenieros en construcción 
y obras civiles Trabajadores pecuarios Administradores 

ambientales

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA
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En el semestre julio-diciembre de 2020, la proporción de hombres colocados con respecto al número de hom-
bres inscritos fue superior a la de las mujeres en una proporción de 56% a 44%, respectivamente. Esta diferen-
cia en la colocación fue mucho más marcada en las ocupaciones del nivel elemental con una proporción de 71% 
a 29% a favor de los hombres, mientras que en los demás niveles de cualificación ocupacional la participación 
por género fue muy equitativa.

Colocados según nivel de cualificación y género
Semestre julio-diciembre 2020

Desde el punto de vista de las ocupaciones desempeñadas del nivel técnico y tecnólogo, la presencia del 
género femenino ha sido más marcada en las ocupaciones administrativas o comerciales tales como represen-
tantes de servicios especializados, asistentes administrativos y asistentes de talento humano; mientras que la 
participación ocupacional masculina es más común en las actividades relacionadas con las TIC, la industria y 
la construcción, tales como maestros de construcción, técnicos en tecnologías de la información y técnicos en 
fabricación industrial. A continuación, se presentan las 15 principales ocupaciones colocadas del nivel técnico y 
tecnólogo con su respectiva participación porcentual por género.

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO-SENA
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Principales 15 ocupaciones colocadas Nivel Técnico-Tecnológico según 
participación por género
Semestre julio-diciembre 2020

Cod. Nombre Ocupación Femenino Masculino

6235  Representante de servicios especializados 56% 44%

1221  Asistentes administrativos 66% 34%

1232  Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 53% 47%

8218  Maestros generales de obra y supervisores de construcción, 
instalación y reparación 7% 93%

2281  Técnicos en tecnologías de la información 38% 62%

4211  Asistentes en servicios social y comunitario 85% 15%

2233  Técnicos en fabricación industrial 44% 56%

6233  Vendedores de ventas técnicas 41% 59%

1211  Supervisores de empleados de apoyo administrativo 55% 45%

2262  Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional 64% 36%

6212  Administradores y supervisores de comercio al por menor 64% 36%

2232  Técnicos en mecánica y construcción mecánica 3% 97%

7231  Agricultores y administradores agropecuarios 45% 55%

1231  Asistentes contables 69% 31%

1215  Supervisores de almacenamiento, inventario y  distribución 30% 70%

Fuente: Colocados APE. Elaboró OLO-SENA
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La tasa de colocación APE en el semestre julio-diciembre de 2020 fue de 57%.  Las vacantes del nivel 
profesional tuvieron la tasa más alta de colocación con 68%.  

Entre las principales vacantes colocadas del nivel técnico-tecnólogo, sobresalieron los representantes de 
servicios especializados, los asistentes administrativos y los analistas, asistentes y asesores de servicios fi-
nancieros.

El 28% de las personas que buscaron empleo en la APE tuvo una edad menor a 29 años , otro 20% tenía 
edad entre los 19 y 22 años; y otro 13% tenía entre 23 y 26 años. El 39% restante tenía edad superior a 26 
años.

El 68%  de las personas colocadas recibió un ingreso inferior a $1 millón; sin embargo, los colocados en 
las ocupaciones del nivel elemental y calificado concentraron el 83% del rango salarial inferior a $1 millón.

Los colocados del género masculino representaron el 56%, mientras que el género femenino representó el 
44% restante. Sin embargo, vistos por nivel de cualificación, se registraron diferencias en la composición 
ocupacional.




