
 

 

Comunicado 
de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r6_v2  Fecha: 18/12/2014 

Bogotá, 29 de diciembre de 2016 

Director 

Mauricio Perfetti del 

Corral 

Subdirector  

Carlos Felipe Prada 

Lombo 

Director de 

Metodología y 

Producción 

Estadística 

Juan Francisco 

Martínez Rojas 

El DANE presenta el boletín del Sistema Nacional de 

Información de Demanda Laboral: Saber para decidir 

Saber para decidir está dirigido a jóvenes de grados 10° y 11° del país.  

 

Aquí se encuentra la información estratégica sobre la vinculación de 

los nuevos profesionales, las vacantes en el Servicio Público de 

Empleo, los ocupados y su nivel educativo, los trabajadores 

cotizantes, los empleados y las vacantes del Estado colombiano. 

 

Este boletín consolida los datos suministrados por el Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el DANE. 

 

La información presentada contiene cifras derivadas de encuestas y 

registros administrativos. 
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COORDINACIÓN INFORMATIVA - DANE 

Saber para decidir es una publicación semestral sobre el 

mercado laboral y su relación con la educación en Colombia, 

dirigida a jóvenes de 10° y 11°, desarrollada a partir de la 

participación de diferentes fuentes oficiales de información 

nacional. En su segunda entrega, el boletín presenta a los 

jóvenes colombianos la información estratégica sobre las 

dinámicas de ocupación del país, niveles educativos 

requeridos y vacantes de empleo en el sector privado y en el 

sector oficial.  

Principales resultados en el boletín Saber para decidir  

De acuerdo con la información del Servicio Público de Empleo, el total de vacantes 

registradas en el 2015 fue de 887.675, de las cuales, 249.226 fueron solicitadas 

para personas con un nivel de formación de bachillerato, mientras que para 

personas con educación universitaria fueron publicadas 194.655 vacantes. Del 

total de las vacantes registradas, se destaca que el 19,3 % reportaron un salario de 

$1.500.001 o más. 

Con base en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) e 

información del Departamento Administrativo de la Función Pública, el total de las 

vacantes en el Estado para el orden nacional en el 2015 fue de 28.016, de las 

cuales, la mayor participación se presentó para el sector de Justicia y del Derecho 

con el 25,0 %. 

Ocupación: 

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el año 2015, en el total 

nacional, las personas ocupadas con nivel de formación universitaria recibieron en 

promedio un salario mensual de $2.182.596. Mientras que aquellos con nivel de 

formación media completa, recibieron en promedio $751.472 mensuales. 
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En este mismo periodo, en las trece ciudades y áreas metropolitanas*, las mayores 

tasas de ocupación juvenil se presentaron en los niveles de formación superior 

(técnica profesional, tecnología, universitario y de posgrado). Las ciudades y áreas 

metropolitanas con mayor tasa de ocupación juvenil con formación superior 

fueron Bogotá D.C. (82,3 %), Bucaramanga A.M. (81,2 %) y Cali A.M. (80,0 %). 

De los datos del Observatorio Laboral para la Educación Superior, las áreas de 

conocimiento de nivel pregrado (técnico profesional, tecnólogo y universitario) con 

el mayor porcentaje de vinculados – aportantes al sistema de seguridad social en 

salud - al año siguiente de haberse graduado fueron Ciencias de la Salud (83,9 %); 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (78,5 %) y Economía, administración, 

contaduría y afines (78,0 %).  

Según el Sistema de Información Laboral Formal, entre enero y mayo de 2015, el 

total de trabajadores cotizantes1 fue de 8.390.453, del cual, el mayor porcentaje 

correspondió a personas entre 29 y 40 años con 34,8 %, seguido por los jóvenes 

entre 18 y 28 años con el 24,3 %.  

 

Acerca de “Saber para decidir” del Sistema Nacional de 

Información de Demanda Laboral- SINIDEL 

 

Los datos que actualmente reporta el Sistema Nacional de Información Nacional 

de Demanda Laboral –SINIDEL-, provienen de múltiples fuentes como el 

Observatorio Laboral para la Educación, la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo, el Sistema Estadístico de información Laboral Formal, 

el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 

 

 

                                                           
1
 Aquellos trabajadores que realizan aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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¿Qué es el Sistema Nacional de información de Demanda laboral – SINIDEL?  

SINIDEL, de acuerdo a la ley 1429 de 2010, es un sistema de información “integrado 

por el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, procedimientos, bases de datos, 

plataformas tecnológicas y sistemas de información para el análisis de la información y 

la estimación del efecto de políticas y prospectiva de las principales variables que 

conforman la demanda laboral, en las diferentes entidades del sector público y 

privado” (Artículo 51, ley 1429/2010). 

El objetivo de este sistema es el de “consolidar y procesar la información relativa a la 

demanda laboral, incluyendo al menos información de los flujos y cantidades de mano 

de obra demanda, las características específicas de las ocupaciones demandadas en 

relación a los sectores económicos, los niveles de ocupaciones y las competencias 

laborales demandadas, tanto en el sector público, como en el sector privado y a nivel 

local, regional y nacional” (Artículo 52, ley 1429/2010).  

* Área metropolitana: Se define como el área de influencia que incluye 

municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no 

discontinuo y han sido reconocidos legalmente. 

Cobertura: 

13 ciudades y áreas metropolitanas que comprenden: 

13 Ciudades y Áreas Metropolitanas 

  Bogotá D.C.         

  Medellín - Valle de Aburrá^     
 

  

  Cali - Yumbo       

  Barranquilla - Soledad     

  Bucaramanga - Girón Piedecuesta, Floridablanca   

  Manizales - Villa María     

  Pasto       

  Pereira - Dos Quebradas y la Virginia   

  Cúcuta, Villas del Rosario, Los Patios y El Zulia 

  Ibagué       

  Montería       

  Cartagena        
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Villavicencio  

^Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa        
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
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