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Sin embargo, vistos por nivel de cualificación, se registraron diferencias en la composición ocupacional.
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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral, semestral y anual que registra las estadísticas 
del mercado laboral colombiano. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al año 2020 
a partir de la información de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, haciendo énfasis en las 
ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo, 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 perti-
nencia 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

Nivel de Cualificación Ocupacional Inscritos Vacantes Colocados Tasa Colocación

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 9.221 3.984 2.4889 62%

Nivel A (Profesional) 99.433 58.325 50.537 87%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 156.628 80.502 49.775 62%

Nivel C (Oficios Calificados) 506.324 343.753 222.871 65%

Nivel D (Oficios Elementales) 159.855 100.230 65.376 65%

Total general 931.461 586.794 391.047 67%

Durante el 2020, se inscribieron en la plataforma de la APE 931.461 personas, se publicaron 586.794 
vacantes y se lograron colocar 391.047 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de colocación 
anual de 67%. Los oficios del nivel profesional tuvieron la tasa más alta de colocación con 87%, mien-
tras las ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo tuvieron una tasa del 62%.

Tasa de Colocación
según nivel de cualificación ocupacional



Inscritos APE       
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

De las 931.461 personas que se inscribieron en la plataforma de la APE en 2020, el 85% indicó ser 
aspirante a un trabajo, otro 8% indicó estar cesante y el 7% restante indicó estar ocupado en otro 
trabajo. 

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 47%. 

Composición de inscritos según rango de edad

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Boletín anual
Tendencia de las ocupaciones a 
nivel nacional y regional

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Año 2020

7

Composición de inscritos según áreas de desempeño 

Las áreas de desempeño “finanzas y administración” y “ventas y servicios” fueron las que tuvieron la 
mayor participación en el número de inscritos en el aplicativo con una participación conjunta del 57%. 
Le siguieron las áreas de operación de equipos, del transporte con 12% y ciencias naturales, aplicadas 
y relacionadas con 11%.

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Vacantes APE  
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De las 586.794 oportunidades de empleo publicadas en el aplicativo de la APE en 2020, las grandes 
empresas representaron el 48% del total de vacantes solicitadas; seguido por las pequeñas empresas 
con el 22%. El 30% restante de las vacantes publicadas fueron solicitadas tanto por medianas empre-
sas como por las microempresas. 

Composición vacantes APE según tamaño de empresas

Entre las empresas que demandaron un mayor número de trabajadores del nivel técnico y tecnólogo, se 
destacaron en primer lugar aquellas pertenencientes a las actividades de servicios donde se destacan 
las vacantes para “representantes de servicios especializados”, “asistentes administrativos”, “asistentes 
de talento humano” y “supervisores de apoyo administrativo”, en segundo lugar, se encuentran las em-
presas dedicadas a la obtención y suministro de personal, en tercer lugar, se encuentran las empresas 
de construcción de obras de ingeniería civil, en cuarto lugar, están las empresas relacionadas con las 
telecomunicaciones y en quinto lugar, están las empresas dedicadas a otras actividades empresariales. 

A continuación, se presentan las 20 ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo que registraron en 2020 
el mayor crecimiento en número de puestos de trabajo en el aplicativo de la APE con respecto al año 
anterior. Se destacan “representantes de servicios especializados”, “analistas de servicios financieros”, 
“técnicos en fabricación industrial” y “coordinadores de sistemas integrados de gestión”.

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Ocupaciones con mayor aumento de puestos de trabajo
2019-2020
Nombre Ocupación Vacantes 2019 Vacantes 2020 Var. Absoluta

Representante de servicios especializados 3.188 11.860 8.672

Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 1.591 4.449 2.858

Técnicos en fabricación industrial 5 2.708 2.703

Coordinadores de sistemas integrados de gestión 6 1.287 1.281

Suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 409 1.145 736

Regentes de farmacia 4 463 459

Inspectores de sistemas e instalaciones de gas 160 333 173

Otros Instructores 693 834 141

Capitanes y oficiales de cubierta 32 149 117

Administradores de comunidades virtuales 285 379 94

Técnicos en archivística 1.068 1.124 56

Técnicos en instrumentos de aeronavegación 24 62 38

Técnicos en recursos naturales 505 541 36

Consejeros de servicios de empleo 83 118 35

Contratistas de servicios agrícolas y relacionados 8 43 35

Operadores de cámara de cine y televisión 90 121 31

Auxiliares de vuelo y sobrecargos 4 29 25

Técnicos en metrología 232 249 17

Supervisores de tratamiento de metales y minerales 13 30 17

Supervisores de impresión y ocupaciones relacionadas 31 44 13

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Colocados APE
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De las 391.047 personas colocadas mediante la plataforma de la APE en 2020, el 47% correspondió a 
personas entre los 23 y 30 años, siendo esta la edad con mayor participación en el total de colocados 
por medio de la plataforma.  

Composición de colocados según rango de edad
2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Distribución del rango salarial del nivel T&T
2020

< $1 millón $1 millón - $2 millones $2 millones - $3 millones $3 millones - $4 millones >$4 millones

Representante de servicios 
especializados Asistentes administrativos Asistentes administrativos Otros instructores  Asistentes administrativos 

Asistentes administrativos Maestros generales de obra  Maestros generales de obra Asistentes administrativos
 Supervisores de perforación 
y Servicios, pozos de petróleo 

y gas 

Representante de servicios 
especializados

Coordinadores de sistemas 
integrados de gestión

 Asistentes en servicios social y 
comunitario Vendedores de ventas técnicas  Técnicos en mecánica y 

construcción mecánica 

Técnicos en fabricación 
industrial

Supervisores de Empleados 
de Apoyo administrativo 

Supervisores de Empleados de 
Apoyo administrativo 

Consejeros de servicios de 
empleo

Representante de servicios 
especializados

Técnicos en tecnologías de 
la información

Asistentes en servicios social 
y comunitario Otros instructores  Supervisores de perforación y 

servicios, Pozos de petróleo y gas 
 Coordinadores de sistemas 

integrados de gestión 

El 65% de las personas colocadas en el mercado laboral recibió un ingreso inferior a $1 millón, otro 
23% recibió un ingreso entre $1 y $2 millones, otro 11% recibió entre $2 y $4 millones, y el 1% restante 
recibió un ingreso superior a $4 millones. A continuación, se presenta una tabla con las 5 ocupaciones 
de mayor colocación del nivel técnico-tecnólogo, en 2020 ordenadas según rango salarial.

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

En el 2020, la proporción de hombres colocados en ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo con 
respecto al número de mujeres fue superior en una proporción de 52% a 48%, respectivamente. A 
continuación, se presenta una tabla con la distribución porcentual por género de las ocupaciones con 
mayor número de colocados en 2020.
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Colocados según nivel de cualificación y género
2020

NOMBRE OCUPACIÓN Femenino Masculino Total

Asistentes administrativos 67% 33% 100%

Representante de servicios especializados 56% 44% 100%

Técnicos en fabricación industrial 15% 85% 100%

Técnicos en tecnologías de la información 30% 70% 100%

Vendedores de ventas técnicas 62% 38% 100%

Analistas, asistentes y asesores de servicios 
financieros 53% 47% 100%

Maestros generales de obra 7% 93% 100%

Supervisores de ventas 58% 42% 100%

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en 2020 fue de 67%.  Las vacantes del nivel profesional tuvieron la 
tasa más alta de colocación con 87%.  

Las empresas que demandaron el mayor número de trabajadores del nivel técnico y tecnólogo en 
2020, pertenecieron a las actividades de servicios, destacándose las vacantes para “representantes 
de servicios especializados”, “asistentes administrativos”, “asistentes de talento humano” y “supervi-
sores de apoyo administrativo”.

Entre las ocupaciones que se registraron en 2020, el mayor crecimiento en número de puestos 
de trabajo en el aplicativo de la APE con respecto al año anterior, se destacan “representantes 
de servicios especializados”, “analistas de servicios financieros”, “técnicos en fabricación industrial” 
y “coordinadores de sistemas integrados de gestión”.El 47% de los puestos de trabajo colocados 
correspondió a personas entre los 23 y 30 años, siendo esta la edad con mayor participación en el 
total de colocados por medio de la plataforma.  

El 65% de las personas colocadas recibió un ingreso inferior a $1 millón.

Los colocados del género masculino representaron el 52%, mientras que el género femenino repre-
sentó el 48% restante. Sin embargo, vistos por nivel de cualificación, se registraron diferencias en 
la composición ocupacional.




