Servicio Público de Empleo tiene cerca de 92.000* ofertas
laborales vigentes disponibles
● El 70,6 % están en Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Valle del
Cauca.
● Las profesiones más requeridas son Administración de Empresas,
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial.
● Vendedores, profesionales de las ciencias y la ingeniería y empleados de
trato directo con el público son las ocupaciones laborales más requeridas.
● A la fecha hay disponibles cerca de 15.965 ofertas de empleo en Economía
Naranja.
El Servicio Público de Empleo tiene disponibles 91.684 ofertas de empleo vigentes
en el territorio colombiano, mes en el que la economía nacional sigue haciendo
esfuerzos ingentes para levantarse de los estragos originados por la pandemia del
COVID-19.
El 70,6 % de estas ofertas laborales formales están en Bogotá y en los
departamentos de Antioquia, incluida su capital Medellín, y Valle del Cauca, junto
con su capital Cali. Le siguen Cundinamarca, Santander y Atlántico.
Las profesiones más requeridas son Administración de Empresas, con 4.983
ofertas de empleo; Ingeniería de Sistemas, con 3.671; Ingeniería industrial, con
2.227; Contaduría, con 2.029; Ingeniería Electrónica, con 1.440. Luego están
Comunicación Social y Publicidad y Mecadeo, con 750 y 691 ofertas de empleo,
respectivamente.
Las ocupaciones que están siendo más requeridas en las ofertas disponibles son
vendedores (7.183 ofertas), profesionales de las ciencias y de la ingeniería
(4.701), empleados de trato directo con el público (4.044), técnicos y profesionales
del nivel medio de las ciencias y de la ingeniería (3.628 ofertas) y profesionales de
la salud (2.724 ofertas).
También hay disponibles 15.965 ofertas de empleo relacionadas con la Economía
Naranja, 11.823 de ellas son actividades de inclusión parcial y 4.142 son de
inclusión total.
El 71,8 % de las ofertas de empleo disponibles en Economía Naranja están en
Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Después están
Cundinamarca, Santander y Atlántico.

Publicidad, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de
agencias de noticias, edición de libros y actividades de programación y
transmisión en el servicio de radiodifusión sonora son las principales ofertas de
inclusión total en Economía Naranja que están disponibles en Colombia.
“El Gobierno Nacional continúa articulándose con varias de sus entidades y los
empresarios para reactivar el empleo, fruto de ello son las ofertas que actualmente
hay disponibles en la Bolsa Única de Empleo, Bolsa a la que los colombianos
pueden acceder en www.serviciodeempleo.gov.co en el momento que lo deseen, y
así aplicar a la vacante que se ajuste a su perfil”, aseguró la directora de la Unidad
del Servicio Público de Empleo, Angi Viviana Velásquez.
Los buscadores de empleo también pueden acercarse a alguna de las 230 bolsas
y agencias de empleo autorizadas por al Unidad del SPE, distribuidas a lo largo y
ancho del país, para aplicar a la oferta de trabajo formal que sea de su interés.
--*Las cifras relacionadas para el total de las ofertas de empleo disponibles, así como para las
discriminadas, permanecen variando debido al constante movimiento del mercado laboral
colombiano.

