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Introducción:
Desde el año 2012, el Grupo Observatorio Laboral y Ocupacional
Colombiano de la Dirección de Empleo y Trabajo, se ocupa de la
identificación temprana de Alertas de Proyectos de Inversión nuevos y/o en
expansión, estrategia que realiza a partir de la indagación en los principales
medios de comunicación a nivel nacional de proyectos potencialmente
generadores de empleo en las regionales, teniendo en cuenta los sectores
económicos del mercado laboral colombiano.
Ahora bien, la identificación de las alertas de proyectos de inversión también
permite reconocer sectores económicos representativos del mercado laboral
colombiano, tales como: comercio y servicios, construcción, transporte,
industria, enseñanza y educación, salud, agricultura y ganadería, financiero,
suministro de bienes y servicios, actividades artísticas y de entretenimiento,
entre otros.
Así mismo, se propone dar a conocer a las treinta y tres regionales del
SENA las Alertas de Proyectos de Inversión de acuerdo con su área de
influencia, las regionales y centros de formación toman comunicación
con cada una de las empresas y/o entidades encargadas de ejecutar
los proyectos, para la promoción de los servicios del SENA en cuanto
a formación, competencias laborales, medidas de empleo y contrato de
aprendizaje.
Las regionales y centros de formación del SENA, reportan los resultados de
la gestión adelantada al grupo Observatorio Laboral, los cuales son insumo
para retroalimentar la base total de Alertas de Proyectos de Inversión, a
partir de estos reportes de información se adelanta el seguimiento a las
alertas en cuanto a formación, certificación de competencias laborales,
vacantes en la Agencia Pública de Empleo y contrato de aprendizaje.
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¿En qué consiste?
Identificación y envío a las regionales de alertas de proyectos de inversión
nuevos o en expansión que sean generadores potenciales de empleo en
cada una de las regiones y sectores económicos, con el fin de anticipar las
acciones del SENA a corto, mediano y largo plazo para atender la demanda
de estos proyectos y empresas en relación con procesos de intermediación
laboral, formación, certificación de competencias y contrato de aprendizaje
entre otros requerimientos que pueden surgir de esta articulación.
Durante la vigencia 2020, se detectaron 931 proyectos de inversión nuevos
y/o en expansión de negocios, que se traducen en generación de empleo
a corto, mediano y largo plazo en el país. Se informó a las regionales de
las decisiones de inversión, se ubicó a los departamentos de la siguiente
manera: Distrito Capital 11,8%, Atlántico 9,8%, Antioquia 7,8%, Santander
6,7%, Bolívar 4,7%, Valle del Cauca 4,5%, Magdalena 4%, Cundinamarca
3,6% y Norte de Santander con 3,5%.
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El mayor número de proyectos anunciados durante el 2020 corresponden a
las siguientes actividades: Construcción 40,5%, Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicionado con 12%, Suministro de agua; evacuación
de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación con 11,4%,
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 6,3%,
Comercio al por mayor y al por menor con 5,7%, estas actividades
concentran el 76% de las noticias de inversión detectadas.
Algunas de las organizaciones que durante el 2020 anunciaron o realizaron
inversiones en proyectos nuevos o en expansión en el país fueron: Aguas
del Magdalena, Air-e, Consorcio Eron La Guajira, Consorcio Isla Caribe,
Consorcio MP, Consorcio Paz Caribe, constructora Habitát de los Andes,
constructora Prodesa, constructoras MHC, Conconcreto, Castro Tcherassi
y Procopalcuatro, Cumbria Holdings, Ecopetrol, Empacor, Epic Diseño +
Construcción, Novus Civitas, Grupo Babel, Hospital Regional de San Gil,
Invías, KMA Construcciones SAS, Mallplaza, Movistar, Oasis Group, Sushi
Fans, Tova Gourmet To Go.
Distribución proyectos detectados a diciembre de 2020
por actividades económicas
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• A través de la Agencia Pública de Empleo fueron requeridas 941
personas distribuidas en las Regionales así:
Personas requeridas en las vacantes

• En lo corrido de la vigencia 2020 se registraron 635 colocados
distribuidos en las regionales de la siguiente manera:
Empleo - colocaciones Regionales
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• Se orientaron 2560 personas por medio de la Agencia Pública de
Empleo, distribuidas en las regionales de la siguiente manera:
Resultados orientación personas
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