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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, según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, 
con el fin de identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial de demanda y 
colocación en el mercado del trabajo y, además, brindar elementos de análisis para la pertinencia de 
la formación. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al trimestre octubre-diciembre 
de 2021.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 
209.074 personas, se publicaron 206.039 vacantes y se lograron colocar 112.749 puestos de trabajo, lo 
que equivale a una tasa de colocación general del 55%. Las ocupaciones del área de ciencias socia-
les, educación, servicios gubernamentales y religión registraron la mayor tasa de colocación con 86%, 
seguida de las ocupaciones del área de explotación primaria y extractiva con 70% y procesamiento, y 
ensamble con 65%.

Tasa de Colocación según área de desempeño
Trimestre octubre-diciembre 2021

Área de desempeño Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 
colocación

Arte, cultura, esparcimiento y deportes  4.098 1.313    617 47%
Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas   18.433 16.158 7.432 46%
Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 5.576 7.118 6.114 86%
Explotación primaria y extractiva 12.135 10.991 7.682 70%
Finanzas y administración 69.499 50.756 27.734 55%
Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1.877 1.331 762 57%
Operación de equipos, del transporte y oficios 30.448 36.552  17.823 49%
Procesamiento, fabricación y ensamble 9.939 18.277 11.857 65%
Salud 4.315 6.056 3.512 58%
Ventas y servicios 52.754 57.487 29.216 51%
Total general     209.074     206.03      206.03 55%

Con respecto al nivel de cualificación ocupacional, se destacó la tasa de colocación de las ocupaciones 
del nivel profesional y elemental con 64% y 63%, respectivamente, mientras que las ocupaciones del 
nivel técnico y tecnólogo tuvieron una tasa de colocación del 50%.

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional
Trimestre octubre-diciembre 2021

Nivel de cualificación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de colocación
Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1.877 1.331 762 57%

Nivel A (Profesional) 17.782 17.488 11.130 64%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 33.045 29.668 14.826 50%

Nivel C (Oficios Calificados) 114.689 122.176  63.716 52%

Nivel D (Oficios Oficios Elementales) 41.681 35.376 22.315 63%

Total general 209.074 206.039 112.749 55%
Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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De Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, las áreas de desempeño con mayor participación 
de inscritos fueron: finanzas y administración, con una participación del 33%, ventas y servicios con 
25% y operación de equipos, del transporte y oficios con 14% de participación. A continuación, se pre-
senta una tabla con las 10 ocupaciones con mayor número de inscritos en el trimestre de análisis, para 
estas 3 áreas de desempeño.

10 ocupaciones con mayor número de inscritos según área de desempeño
Trimestre octubre-diciembre 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Finanzas y Administración Ventas y servicios Operación de equipos, del 
transporte y oficios

Auxiliares de información y servicio al 
cliente Vendedores de ventas no técnicas Ayudantes de otros oficios

Auxiliares administrativos Mercaderistas e impulsadores Ayudantes y obreros de 
construcción

Asistentes administrativos Aseadores y servicio doméstico Conductores de vehículos livianos

Auxiliares contables, de tesorería y 
financieros

Ayudantes de establecimientos de alimentos 
y bebidas Oficiales de construcción

Auxiliares de almacén Vendedores de mostrador Ayudantes electricistas

Auxiliares de archivo y registro Vigilantes y guardias de seguridad Conductores de vehículos pesados

Asistentes contables Meseros y capitán de meseros
Conductores de bus, operadores de 
metro y otros medios de transporte 

colectivo
Profesionales en organización y 
administración de las empresas Acompañantes domiciliarios Ayudantes de transporte automotor

Asistentes de mercadeo, publicidad y 
comunicaciones

Otras ocupaciones elementales de las 
ventas

Operarios de cargue y descargue 
de materiales

Digitadores  Cajeros de comercio  Mecánicos industriales 

Por su parte, los tres niveles de cualificación en las cuales se concentró el mayor número de inscritos 
fueron: oficios calificados con una participación del 55%, oficios elementales con 20% y ocupaciones 
del nivel técnico y tecnólogo con 16% de participación. A continuación, se presenta una tabla con las 
10 ocupaciones con mayor número de inscritos en el trimestre de análisis, para estos 3 niveles de cua-
lificación.
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10 ocupaciones con mayor número de inscritos según nivel de cualificación
Trimestre octubre-diciembre 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel C (Oficios Calificados) Nivel D (Oficios Elementales) Nivel B (Técnicos Profesionales - 
Técnologos)

Auxiliares de Información y Servicio al 
Cliente Ayudantes de Otros Oficios Asistentes Administrativos

Vendedores de Ventas no Técnicas Otros Obreros y Ayudantes en 
Fabricación y Procesamiento n.c.a.

Técnicos en Tecnologías de la 
Información

Auxiliares Administrativos Aseadores y Servicio Doméstico Agricultores y Administradores 
Agropecuarios

Mercaderistas e Impulsadores Ayudantes y Obreros de Construcción Técnicos en Recursos Naturales

Auxiliares Contables, de Tesorería y 
Financieros

Ayudantes de establecimientos de 
alimentos y bebidas Asistentes Contables

Auxiliares de Almacén Obreros Agropecuarios Supervisores de Producción Agrícola

Vendedores de Mostrador Obreros y Ayudantes de Producción en 
Pozos de Petróleo y Gas

Asistentes de Mercadeo, Publicidad y 
Comunicaciones

Vigilantes y Guardias de Seguridad Otras Ocupaciones Elementales de las 
Ventas Técnicos en Fabricación Industrial

Auxiliares en Enfermería Auxiliares en el Procesamiento de 
Alimentos y Bebidas

Inspectores de Control de Calidad, 
Procesamiento de Alimentos y Bebidas

Meseros y Capitán de Meseros Ayudantes de Transporte Automotor Administradores y Supervisores de 
Comercio al Por Menor
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Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, las 3 secciones de actividad económica con mayor 
número de vacantes publicadas en la APE fueron: obtención y suministro de personal, la cual repre-
sentó el 19% del total de vacantes; construcción de obras de ingeniería civil con una participación de 
6% y otras actividades de servicios ncp con una participación de 5%. A continuación, se presenta una 
tabla con las 10 principales vacantes publicadas en el aplicativo de la APE para estas 3 secciones de 
actividad económica.

Vacantes más demandadas según actividad económica 
CIIU (3 principales)Trimestre octubre-diciembre 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Las grandes empresas contribuyeron en la plataforma de la APE con el 47% del total de vacantes 
publicadas, las pequeñas empresas con 24% de las vacantes, las medianas empresas con 15% y las 
microempresas con el 14% restante de vacantes. A continuación, se presenta una tabla con las 10 
principales empresas demandantes de empleo en el aplicativo de la APE, según tamaño de empresa, 
durante el trimestre analizado. 

Obtención y suministro de 
personal

Construcción de obras de 
ingenieria civil

Otras actividades de 
servicios ncp

Abogados Ayudantes y obreros de construcción Auxiliares de información y servicio al 
cliente

Acompañantes domiciliarios Oficiales de construcción Mercaderistas e impulsadores

Administradores ambientales Obreros y ayudantes de producción en 
pozos de petróleo y gas Vendedores de ventas no técnicas

Administradores de comunidades 
virtuales

Operadores de equipo pesado 
(excepto grúa)

Representante de servicios 
especializados b.p.o. 

Administradores de servicios de 
tecnologías de la información Conductores de vehículos pesados Vendedores de ventas técnicas

Administradores y supervisores de 
comercio al por menor

Ingenieros en construcción y obras 
civiles

Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento n.c.a.

Agentes de aduana Ayudantes de otros oficios Auxiliares de servicios hoteleros

Agentes de bienes raíces Soldadores Meseros y capitán de meseros

Agentes de compras e intermediarios
Maestros generales de obra y 

supervisores de construcción, instalación 
y reparación

Administradores de servicios de 
tecnologías de la información

Agentes de viajes Conductores de vehículos livianos Ayudantes y obreros de construcción
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Principales empresas demandantes de empleo según tamaño
Trimestre octubre-diciembre 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresa Microempresas

Grupo Accion Plus - Regional 
Cundinamarca Hq5 Sas Acciona S.A.S. Diseral Ltda

Listos S.A.S Baguer Sas Eficacia S.A Iba;Ez Granados 
Consultores Legales Sas 

Atento Colombia  Sucursal 
Bogota Conexion Temporal Ltda Multiempleos Sa Prestezza Sas

Outsourcing Servicios 
Informaticos S A

International Services 
Agency Sas

Organizacion Servicios Y 
Asesorias Sas R Y D Salutem Sas

Serdan Sa Super De Alimentos Petroseismic Services S.A. Activos Sede Bogotá

Eficacia Sede Bogotá Sales Marketing Temporales 
Sas

Grupo Empresarial G&H 
Asociados Sas

Construcciones Motavita 
S.A.S.

Multienlace Sas Y/O Konecta 
Sa Adecco Colombia S.A. Servimos Ltda

Sistema Integrado 
Contable Y Administrativo 

Para Mipymes Sbs Sas

Nexa Bpo Sertrac Ingenierias Sas Suramericana De Seguros De 
Vida Sura

Gestión Estratégica De 
Talento Humano Sas

Americas Business Process 
Services S.A - Americas Bps Mision Temporal Limitada Operlog Colombia Sas Alianza Talento Humano 

Ltda

T&S Temservice S.A.S- Cuenta 
Distrito Bogota

Veolia Aguas De Monteria 
Saesp

Comercializadora Martinez 
Roncancio S.A.S

Fundación Semillitas De 
Esperaza Y Alegria

Teniendo en cuenta la metodología de tendencia ocupacional de distribución por cuadrantes del 
Observatorio Laboral -SENA, a continuación, se presenta una tabla con algunas de las principales 
ocupaciones del nivel de cualificación técnico y tecnólogo que tuvieron exceso o déficit tanto de oferta 
(personas inscritas) como de demanda (vacantes requeridas), para las 4 regionales SENA con mayor 
número de vacantes en el aplicativo de la APE.  
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Tendencia ocupacional según regional SENA Nivel T&T
Trimestre octubre-diciembre 2021

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 BPO
• Técnicos en telecomunicaciones
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica
• Agentes y corredores de seguros
• Técnicos en electricidadl

• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Asistentes administrativos
• Vendedores de ventas técnicas
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Técnicos en tecnologías de la información 

Antioquia
• Técnicos en telecomunicaciones
• Vendedores de ventas técnicas
• Inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y 

bebidas
• Técnicos en electricidad
• Técnicos en fabricación industrial

• Asistentes administrativos
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional

Cundinamarca
• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes contables
• Vendedores de ventas técnicas
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros

• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información

Valle del Cauca
• Inspectores de construcción
• Técnicos en electricidad
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución

• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información
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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

Bogotá D.C.
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Técnicos en metrología
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados 

de información y servicio al cliente
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo
• Técnicos en electrónica

• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Agricultores y administradores agropecuarios

Antioquia
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Técnicos en electrónica
• Asistentes contables
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados 

de información y servicio al cliente

• Técnicos en tecnologías de la información
• Técnicos en recursos naturales
• Dibujantes técnicos
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Agricultores y administradores agropecuarios

Cundinamarca
• Asistentes de talento humano
• Suboficiales y nivel ejecutivo de la policía
• Regentes de farmacia
• Supervisores de ventas
• Técnicos en electricidad

• Supervisores de producción agrícola
• Agricultores y administradores agropecuarios

Valle del Cauca
• Técnicos en telecomunicaciones
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Supervisores de ventas
• Vendedores de ventas técnicas
• Inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y 

bebidas

• Asistentes contables
• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Técnicos en fabricación industrial
• Agricultores y administradores agropecuarios
• Técnicos en recursos naturales

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, la Agencia Pública de Empleo – APE gestionó la 
colocación de 112.749 personas al mercado de trabajo, de las cuales el género masculino representó el 
56%, mientras que el género femenino representó el 44% restante de dicha población. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la presencia de cada género al mercado de trabajo tiene una estruc-
tura específica de colocación, tanto por nivel de cualificación como por área de desempeño, tal como 
se refleja en las siguientes tablas.

Composición de colocados por género según nivel de cualificación 
Trimestre octubre-diciembre 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel de cualificación Femenino Masculino
Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1% 1%

Nivel A (Profesional) 12% 8%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 15% 12%

Nivel C (Oficios Calificados) 60% 54%

Nivel D (Oficios Elementales) 13% 25%

Total general 100% 100%

Composición de colocados por género según área de desempeño 
Trimestre octubre-diciembre 2021
Área de desempeño Femenino Masculino
Arte, cultura, esparcimiento y deportes 1% 1%

Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 5% 8%
Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales 
y religión 8% 4%

Explotación primaria y extractiva 3% 10%

Finanzas y administración 32% 19%

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1% 1%

Operación de equipos, del transporte y oficios 4% 25%

Procesamiento, fabricación y ensamble 8% 13%

Salud 5% 2%

Ventas y servicios 34% 19%

Total general 100% 100%
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Composición porcentual de las principales 15 ocupaciones colocadas 
T&T según género Trimestre julio-septiembre 2021

Fuente: Colocados Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Para el caso específico de las ocupaciones del nivel de cualificación técnico-tecnólogo (T&T), se 
presenta a continuación, una tabla que muestra la composición porcentual por género para las 20 
ocupaciones de la C.N.O con mayor número de colocados en el trimestre analizado. Los valores resal-
tados en color naranja corresponden a las ocupaciones donde la presencia femenina fue relativamente 
superior a la presencia masculina.

Ocupación C.N.O Femenino Masculino
Asistentes administrativos 15% 7%
Representante de servicios especializados B.P.O 12% 8%
Técnicos en fabricación industrial 4% 7%
Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 6% 3%
Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 5% 3%
Técnicos en tecnologías de la información 2% 5%
Supervisores de almacenamiento, inventario y  distribución 2% 4%
Asistentes en servicios social y comunitario 5% 1%
Vendedores de ventas técnicas 3% 2%
Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados de información y servicio 
al cliente 3% 2%

Técnicos en electricidad 0% 5%
Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional 3% 2%
Agentes de compras e intermediarios 3% 2%
Maestros generales de obra y supervisores de construcción, instalación y reparación 0% 4%
Técnicos en mecánica y construcción mecánica 0% 4%
Supervisores de empleados de apoyo administrativo 2% 2%
Administradores y supervisores de comercio al por menor 2% 2%
Asistentes contables 3% 1%
Técnicos en archivística 2% 1%
Supervisores de perforación y servicios, pozos de petróleo y gas 1% 2%
Demás ocupaciones t&t 26% 34%
Total ocupaciones t&t 100% 100%



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en el trimestre octubre-diciembre de 2021 fue de 55%. Las ocupaciones 
del área de ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión registraron la mayor 
tasa de colocación con 86%.

Las ocupaciones de las áreas de finanzas y administración; ventas y servicios; y operación de equi-
pos, del transporte y oficios registraron el mayor número de personas inscritas con una participa-
ción conjunta del 73% 

Las secciones de actividad económica en las cuales se demandó el mayor volumen de vacantes 
fueron obtención y suministro de personal; construcción de obras de ingeniería civil y otras activi-
dades de servicios.

Las grandes empresas contribuyeron en la plataforma de la APE con el 47% del total de vacantes 
publicadas, las pequeñas empresas con 24% de las vacantes, las medianas empresas con 15% y las 
microempresas el 14% restante de vacantes.

La presencia laboral del género femenino fue relativamente superior en ocupaciones T&T tales 
como: asistentes administrativos, representantes de servicios especializados, asistentes de merca-
deo y publicidad y técnicos en tecnologías de la información, entre otras.


