Comunicado

de prensa

Bogotá D.C., diciembre 21 de 2015

El DANE presenta por primera vez los resultados
del boletín de demanda laboral
El boletín “El informante”, dirigido a jóvenes de
grados 10° y 11° del país, en su primera edición
consolida información del Ministerio de Trabajo,
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Director
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La información presentada contiene cifras
derivadas de registros administrativos y de
encuestas por muestreo.
Se incluyen cifras sobre los ocupados y su nivel
educativo, las condiciones laborales de los
graduados de educación superior, las vacantes
por bolsas de empleo y el empleo asalariado
formal.
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¿Qué es SINIDEL?
De acuerdo a la ley 1429 de 2010, el SINIDEL 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)
Cuyo objetivo 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)
¿Qué es el boletín?
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 y
la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Principales resultados
De acuerdo con los datos disponibles, de los 320.197 graduados en el año 2012,
253.448 se vincularon en el 2013 al mercado de trabajo, haciendo aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que corresponde al 79,2 % de
dichos graduados.
El mayor número de graduados en 2012 con 108.783, estuvo en el área de
conocimiento, economía, administración, contaduría y afines, seguida por el área
de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con 71.968. Por otra parte, de la
población graduada en 2012 se evidencia que las mayores tasas de vinculación en
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2013 se focalizaron en las áreas de ciencias de la educación con el 86,9 % y las
ciencias de la salud con el 83,7 %.
En relación con los mejores salarios promedio y las mejores tasas de vinculación
de los programas de educación profesional en 2013 se destaca ingeniería de
petróleos con un salario promedio de $3.603.433 y una vinculación del 89,0%; para
los programas tecnológicos se destaca la tecnología en electrónica y
telecomunicaciones con un salario promedio de $1.778.153 y una vinculación del
87,0%; y para los programas técnicos profesionales sobresale la técnica en
mecánica y electrónica automotriz con un salario promedio de $1.589.662 y una
vinculación del 83,8 %.
Ocupados según nivel de estudios.
Con base en las mediciones de mercado laboral se puede observar que en el año
2014, las personas ocupadas en el país con niveles de formación universitaria, el
10,9 % de los ocupados, recibieron en promedio un salario mensual de $2.906.609.
Mientras que aquellos con nivel de formación de media completa, el 29,2 % de los
ocupados, recibieron $842.689 mensual en promedio.
En referencia a las vacantes registradas se subraya que para personas sin y con
experiencia, en el mes de febrero de 2015 fueron registradas 85.479 vacantes, las
cuales 11.802 fueron ofrecidas a personas sin experiencia laboral. Cabe aclarar
que estas no corresponden a todas las vacantes de la economía, sino a las
publicadas por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Acerca de “El Informante” del Sistema
Información de Demanda Laboral- SINIDEL

Nacional

de

Es una publicación semestral sobre demanda laboral que brinda información
didáctica, consolidada, clara y pertinente a los estudiantes de los grados 10 ° y 11°
de todo el país, a partir de distintas fuentes de información en cumplimiento de la
Ley 1429 de 2010.
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