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Tasa de colocación APE

Nivel profesional
Vacantes

mayor tasa de colocación 

68% 

• Organización y administración de empresas
• Psicólogos
• Administradores ambientales 
• Abogados 
• Analistas de sistemas informáticos.

Ocupaciones con alta demanda 

grandes empresas medianas empresas

Ocupaciónes con mayor número de inscritos
Nivel profesional

• Auxiliares de información y servicio al cliente
• Mercaderistas e impulsadores
• Vendedores de ventas técnicas
• Auxiliares administrativos.

• Analistas de sistemas financieros
• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información

Vacantes más demandadas

Bogotá D.C

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

Presencia laboral por género 

49% 51%
colocados del género masculinocolocados del género femenino

57.975 55.865 
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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 colo-
cación 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 enero-marzo de 2022.



Aspectos 
generales
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el trimestre enero-marzo de 2022, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 
204.140 personas, se publicaron 236.961 vacantes y se lograron colocar 113.840 puestos de trabajo, lo 
que equivale a una tasa de colocación general del 48%. Las ocupaciones del nivel profesional registra-
ron la mayor tasa de colocación con 68%, mientras que las ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo 
tuvieron una tasa de colocación del 41%.

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional
Trimestre enero-marzo 2022

Nivel de cualificación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de colocación

Ocupaciones de nivel directivo 2.052 1.758 722 41%

Ocupaciones de nivel profesional 18.564 26.542 18.116 68%

Ocupaciones de nivel técnicos profesionales - 
tecnólogos 29.485 32.844 13.594 41%

Ocupaciones de nivel calificados 119.398 137.349 62.382 45%

Ocupaciones de nivel elemental 34.641 38.468 19.026 49%

Total general 204.140 236.961 113.840 48%



Personas 

inscritas APE:
oferta ocupacional 
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A continuación, se presenta una tabla con las 10 ocupaciones con mayor número de inscritos en el 
trimestre de análisis, según nivel de cualificación.
 

10 ocupaciones con mayor número de inscritos según nivel de 
cualificación

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Ocupaciones de nivel 
Calificados

Ocupaciones de nivel 
Elemental

Ocupaciones de nivel 
Técnicos Profesionales - 

Tecnólogos
Ocupaciones de nivel 

Profesional

Auxiliares de información y 
servicio al cliente Ayudantes de otros oficios Asistentes administrativos Profesionales en organización y 

administración de las empresas

Vendedores de ventas no 
técnicas

Aseadores y servicio 
doméstico

Agricultores y administradores 
agropecuarios Psicólogos

Mercaderistas e impulsadores
Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento 
nca

Técnicos en tecnologías de la 
información Administradores ambientales

Auxiliares administrativos Ayudantes y obreros de 
construcción Asistentes contables Abogados

Auxiliares contables, de 
tesorería y financieros

Ayudantes de 
establecimientos de alimentos 
y bebidas

Técnicos en recursos naturales Analistas de sistemas 
informáticos

Auxiliares de almacén Obreros agropecuarios Técnicos en fabricación 
industrial

Administradores de servicios de 
tecnologías de la información

Digitadores Otras ocupaciones 
elementales de las ventas

Administradores y supervisores 
de comercio al por menor Diseñadores gráficos

Vigilantes y guardias de 
seguridad

Auxiliares en el 
procesamiento de alimentos y 
bebidas

Asistentes de mercadeo, 
publicidad y comunicaciones

Profesores de educación básica 
primaria

Auxiliares en enfermería
Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de 
petróleo y gas

Entrenadores y preparadores 
físicos

Desarrolladores de aplicaciones 
informáticas y digitales

Vendedores de mostrador Jardineros Supervisores de producción 
agrícola

Ingenieros en construcción y 
obras civiles



Vacantes
publicadas APE: 
demanda ocupacional 
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A continuación, se presenta una tabla con las 10 principales vacantes publicadas en el aplicativo de 
la APE, según tamaño de empresa.

Principales empresas demandantes de empleo según tamaño
Trimestre enero-marzo 2022

Grandes empresas Medianas empresas Microempresas Pequeñas empresas

Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Vendedores de ventas no 
técnicas

Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Mercaderistas e 
impulsadores

Vendedores de ventas no 
técnicas

Auxiliares contables, de 
tesorería y financieros

Vendedores de ventas no 
técnicas

Vendedores de ventas no 
técnicas Auxiliares administrativos Auxiliares de información y 

servicio al cliente
Mercaderistas e 
impulsadores

Vigilantes y guardias de 
seguridad Auxiliares de almacén Mercaderistas e 

impulsadores Auxiliares de almacén

Auxiliares de almacén Mercaderistas e 
impulsadores Oficiales de construcción Auxiliares administrativos

Auxiliares administrativos Trabajadores agrícolas Meseros y capitán de 
meseros

Auxiliares contables, de 
tesorería y financieros

Operadores de máquinas 
para coser y bordar

Operadores de máquinas 
para coser y bordar Auxiliares administrativos Digitadores

Operarios de apoyo y 
servicios en perforación de 
petróleo y gas

Auxiliares contables, de 
tesorería y financieros Auxiliares de almacén Oficiales de construcción

Auxiliares contables, de 
tesorería y financieros Oficiales de construcción Operadores de máquinas 

para coser y bordar
Operadores de máquinas 
para coser y bordar

Meseros y capitán de 
meseros

Operarios de apoyo y 
servicios en perforación de 
petróleo y gas

Conductores de vehículos 
pesados Auxiliares en enfermería

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Según 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 3 regionales SENA con mayor número 
de vacantes en el aplicativo de la APE.   

Tendencia ocupacional según regional SENA Nivel T&T
Trimestre enero-marzo 2022

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
• Agentes y corredores de seguros
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica

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

Antioquia
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
• Asistentes contables
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica

• Asistentes administrativos
• Asistentes de talento humano
• Técnicos en fabricación industrial
• Técnicos en tecnologías de la información

Cundinamarca
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Técnicos en telecomunicaciones
• Supervisores de producción agrícola
• Maestros generales de obra y supervisores de construcción, instalación y 

reparación

• Asistentes administrativos
• Asistentes contables
• Técnicos en fabricación industrial

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

información y servicio al cliente
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional

• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Dibujantes técnicos
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Entrenadores y preparadores físicos
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

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

Antioquia
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados de 

información y servicio al cliente
• Supervisores de empleados de correo y mensajería
• Coordinadores y supervisores en operaciones y servicios portuarios

• Técnicos en recursos naturales
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Entrenadores y preparadores físicos
• Vendedores de ventas técnicas
• Coordinadores y productores de eventos y espectáculos

Cundinamarca
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo
• Jefes y supervisores de entidades financieras
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados de 

información y servicio al cliente
• Supervisores de empleados de correo y mensajería
• Coordinadores y supervisores en operaciones y servicios portuarios

• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
• Técnicos en tecnologías de la información
• Administradores y supervisores de comercio al por menor
• Agricultores y administradores agropecuarios
• Inspectores de control de calidad, procesamiento de alimentos y bebidas



Personas 
Colocadas APE: 
gestión ocupacional 
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Durante el trimestre enero-marzo de 2022, según las cifras de la APE, de las 113.840 personas coloca-
das en el mercado de trabajo, el género masculino representó el 51% con 57.975 hombres colocados, 
mientras que el género femenino representó el 49% restante, con 55.865 mujeres colocadas. El prome-
dio de edad de colocación de las mujeres durante el trimestre analizado es de 33 años, mientras el de 
los hombres fue de 35 años.

Composición de colocados según nivel de cualificación y género
Trimestre enero-marzo 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel de cualificación Femenino Masculino

Nivel C (Oficios Calificados) 57% 53%

Nivel D (Oficios Elementales) 12% 21%

Nivel A (Profesional) 17% 15%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Tecnólogos) 13% 11%

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 1% 1%

Total 100% 100%



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en el trimestre enero-marzo de 2022 fue de 48%. Las ocupaciones del 
nivel profesional registraron la mayor tasa de colocación con 68%.

Entre las ocupaciones con mayor número de inscritos del nivel profesional se destacaron los profe-
sionales en organización y administración de empresas; psicólogos; administradores ambientales; 
abogados y analistas de sistemas informáticos.

Entre las ocupaciones con alta demanda por parte de las grandes y medianas empresas se desta-
caron los auxiliares de información y servicio al cliente; mercaderistas e impulsadores; vendedores 
de ventas técnicas y auxiliares administrativos.

En Bogotá algunas de las ocupaciones más registradas por las personas que buscan empleo y 
más solicitadas por los empresarios se destacaron los analistas de sistemas financieros, asistentes 
administrativos y técnicos en tecnologías de la información.

El género masculino representó el 51% con 57.975 hombres colocados, mientras que el género fe-
menino representó el 49% restante, con 55.865 mujeres colocadas.


