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INTRODUCCION

La pandemia del Covid-19 está cambiando de manera significativa el 
mercado de trabajo en Colombia. La imposibilidad para regresar a los 
ambientes tradicionales nos ha exigido, laboral y profesionalmente, la 
necesidad de contar con entornos remotos para solventar los retos de la 
contingencia. Sin embargo, en los últimos meses se ha comenzado a registrar 
una importante recuperación del nivel de empleo en sectores estratégicos 
del país tales como el agropecuario, la construcción, el comercio y la 
economía naranja, entre otros, mejorando las perspectivas del mercado 
laboral a finales de este año.

En este sentido, el presente boletín, elaborado por el Observatorio Laboral 
y Ocupacional del SENA, tiene por objetivo recoger algunos de los 
sectores que han venido recuperándose como resultado de la pandemia 
del Covid-19, de manera que permita identificar aquellas ocupaciones 
con mayor potencial de demanda y brindar elementos de análisis para la 
pertinencia de la formación para el trabajo. 
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Mercado laboral actual

La disminución del nivel de empleo durante 2020 ha sido profunda y generalizada, 
afectando tanto el empleo asalariado como al no asalariado. En efecto, en el 
trimestre móvil mayo-julio de 2020 el número de ocupados había disminuido en 3,49 
millones frente al trimestre móvil enero-marzo de 2020, justo antes de que iniciara la 
pandemia del Covid-19. Las principales disminuciones se dieron en las posiciones de 
obrero-empleado particular con 1,77 millones de ocupados menos y los trabajadores 
por cuenta propia con una disminución de 1,03 millones de ocupados.

Población ocupada según posición ocupacional 
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CONCEPTO Ene – Mar 2020 May – Jul 2020 Variación absoluta

Ocupados Total Nacional 21.260 17.864 -3.396
Obrero, empleado particular 8.546 6.774 -1.772
Obrero, empleado del gobierno 865 774 -91
Empleado doméstico 656 395 -261
Trabajador por cuenta propia 9.049 8.013 -1.036
Patrón o empleador 725 569 -156
Jornalero o peón 807 695 -112
Otros 612 644 32

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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Las ramas de actividad económica donde se han presentado las disminuciones más 
altas en el número de ocupados con respecto al trimestre móvil enero-marzo de 
2020 han sido alojamiento y servicios de comida (-597 mil), actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (-552 mil), comercio y 
reparación de vehículos (-531 mil), industria manufacturera (-486 mil), construcción y 
transporte y almacenamiento (-344 mil). El único sector que viene generando empleo, 
incluso desde antes del inicio de la pandemia del Covid-19, ha sido el de minería con 
116 mil empleos nuevos.

Sectores en demanda 

Población ocupada según rama de actividad económica

CONCEPTO Ene – Mar 2020 May – Jul 2020 Variación 
absoluta

Ocupados Total Nacional 21.360 17.864 -3.497
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 3.300 3.062 -238

Explotación de minas y canteras 178 293 116
Industrias manufactureras 2.339 1.853 -486
Suministro de electricidad gas, agua y 
gestión de desechos 257 219 -37

Construcción 1.445 1.228 -217
Comercio y reparación de vehículos 3.956 3.425 -531
Alojamiento y servicios de comida 1.729 1.132 -597
Transporte y almacenamiento 1.593 1.249 -344
Información y comunicaciones 323 272 -50
Actividades financieras y de seguros 310 267 -43
Actividades inmobiliarias 267 198 -69
Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos 1.381 1.199 -182

Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana 2.313 2.051 -262

Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 1.961 1.409 -552

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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Sectores en recuperación laboral  
Aunque las cifras de desempleo en Colombia siguen siendo bastante elevadas por 
efecto de la pandemia del Covid-19, en el trimestre móvil mayo-julio de 2020 se habían 
recuperado 517 mil puestos de trabajo con respecto al trimestre móvil inmediatamente 
anterior (abril-junio). Esta recuperación del nivel de ocupación es el resultado de la 
reactivación gradual de algunos sectores económicos, entre los cuales se destacan los 
siguientes:

1. Construcción
En el trimestre móvil mayo-julio de 2020 el sector de la construcción tuvo 162 
mil empleos recuperados con respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
Este sector tiene una participación del 6,5% del PIB y aproximadamente el 
7% del empleo nacional. Se estima que en los próximos 5 años el sector de 
la construcción crecerá a un promedio de 5%, no solo con el desarrollo de 
las vías 4G sino por medio de los programas de vivienda impulsados por 
el gobierno nacional como Casa Ya, Casa Ahorro, programa casas gratis y 
subsidios de créditos, mostrando un fuerte apoyo a este sector.
Número de personas ocupadas 2020 
Rama Construcción

Fuente: DANE. Elaboró: 
Observatorio Laboral y 
Ocupacional
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2. Actividades artísticas, entretenimiento y recreación
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Algunas de las ocupaciones o cargos con alta demanda que se desempeñan 
en este sector son:

• Ingenieros de construcción y obras civiles
• Arquitectos
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Topógrafos
• Ayudantes y obreros de construcción
• Técnicos en electricidad
• Operadores de equipo pesado y grúa

Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2020 las ocupaciones relacionadas 
con la economía naranja registraron 76 mil empleos recuperados frente al 
trimestre móvil abril-junio de 2020. Si bien muchas empresas dedicadas 
a las actividades culturales y creativas o de Economía Naranja les está 
resultando más difícil mantener la liquidez y el nivel de empleo generado, al 
no contar con los recursos suficientes para mantener la oferta de productos 
y servicios, la pandemia del Covid-19 está trayendo oportunidades de 
impulso al emprendimiento y desarrollo de la economía naranja, toda vez 
que está llevando a los emprendedores a tener que reinventar sus modelos 
de negocio con productos y servicios de base tecnológica y de esta forma 
mantenerse en el mercado.
Número de personas ocupadas 2020
Rama Actividades artísticas, entretenimiento y recreación

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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3. Comercio y reparación de vehículos
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Algunas de las ocupaciones o cargos con alta demanda que se desempeñan 
en este sector son:

• Productores, Directores Artísticos, Coreógrafos y Ocupaciones 
Relacionadas 

• Ocupaciones de Asistencia en Cine, Televisión y Artes Escénicas 
• Auxiliares de Promocioón Artística 
• Bailarines
• Actores
• Fotógrafos
• Técnicos en diseño gráfico
• Técnicos entransmisión de radio y televisión
• Auxiliares de producción de audio y sonido

Durante el trimestre móvil mayo-julio el sector comercio y reparación de 
vehículos registró 73 mil puestos de trabajo recuperados con respecto al 
trimestre abril-junio de 2020. Analistas locales consideran que los datos de 
industria y comercio se seguirán recuperando durante los próximos meses.

Número de personas ocupadas 2020
Rama Comercio y reparación de vehículos

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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Algunas de las ocupaciones o cargos con alta demanda que se desempeñan 
en este sector son:

• Vendedores de ventas técnicas y no técnicas
• Ayudantes en reparación y mecánica en general 
• Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
• Agentes de Compras e Intermediarios
• Cajeros de Comercio
• Vendedores de Mostrador

4. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
En el trimestre móvil mayo-julio de 2020, la rama de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca registró 54 mil puestos de trabajo recuperados 
frente al trimestre móvil abril-junio de 2020. Colombia, al igual que la 
mayoría de los países de América Latina, ha fundamentado su crecimiento 
económico en su vocación y potencial agropecuario. Si bien hoy en día el 
sector representa solamente el 6% del PIB (llegó a ser del 68% en 1965), 
cuenta con una importante población trabajadora en la estructura laboral 
nacional (16% en la población ocupada del país).

Número de personas ocupadas 2020
Rama agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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5. Explotación de minas y canteras
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Algunas de las ocupaciones o cargos con alta demanda que se desempeñan 
en este sector son:

• Operadores de Maquinaria Agrícola
• Agricultores y administradores agropecuarios
• Trabajadores agrícolas
• Trabajadores Pecuarios 
• Obreros agropecuarios
• Supervisores de producción agrícola
• Veterinario

Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2020 la rama de explotación de 
minas y canteras generó 51 mil empleos frente al trimestre móvil abril-junio 
de 2020. Este sector, que representa el 2% del PIB nacional, genera 350 
mil empleos directos en Colombia y casi un millón de empleos indirectos. 
Desde el año 2010, ha significado alrededor de 5,5 billones de dólares en 
regalías, recursos que se invierten en obras y beneficios para las regiones.

Número de personas ocupadas 2020
Rama Explotación de minas y canteras

 Fuente: DANE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional
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Sectores en demanda 

Algunas de las ocupaciones o cargos con alta demanda que se desempeñan 
en este sector son:

• Geólogos, geoquímicos y geofísicos
• Topógrafos
• Técnicos en geología y minería
• Supervisores de minas y canteras
• Operarios de Apoyo y Servicios en Minería Bajo Tierra 
• Mineros – Producción bajo tierra
• Operadores de equipo minero
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