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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Asociación de Municipios de Sabana Centro -ASOCENTRO, 

suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación N°08 de 2018, con el objetivo de desarrollar 

las acciones que posibiliten asegurar nuevas y efectivas oportunidades de empleo para la población de la 

región desde todos los sectores, aportando al crecimiento, competitividad económica y desarrollo social; 

con el fin de garantizar la intermediación laboral en los municipios y sectores aledaños posibilitando que 

las empresas que operan en la región se encuentren inscritas en la Agencia Pública de Empleo Regional 

Cundinamarca y por ende se realice la publicación de oportunidades laborales que se generen en relación 

con los objetos de operación y de la misma manera, se logre que el talento humano residente en los 

municipios de la Región Sabana Centro, estén registrados en la Agencia Pública de Empleo Regional, con 

el fin de que puedan acceder las vacantes publicadas. 

Dentro de la proyección de ejecución para dar cumplimiento y satisfacer las necesidades en materia 

laboral, los municipios han encaminado su recurso en dar cumplimiento a los objetivos relacionado a 

continuación:  

• Fortalecer el desarrollo económico municipal orientado a la alta competitividad, a través de la 

disminución de los índices de desempleo, promoviendo la generación de emprendimiento y las 

unidades de negocio, así como el desarrollo del sector turístico y la tecnificación de los procesos del 

sector agropecuario.  

• Consolidar el servicio público de empleo con enfoque de calidad para la disminución del desempleo 

municipal. 

• Generar espacios entre la oferta y la demanda laboral con el fin de lograr la vinculación laboral de las 

personas residentes del municipio y de esta manera apoyar en los procesos e incentivos al sector 

industrial, generando así beneficio reciproco entre las partes. 

• Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de acciones 

orientadas al fomento del empleo, como fuente generadora de ingresos, que aporte en la 

transformación de la desigualdad e inequidad social y económica. 

• Generar condiciones para promover el empleo, a partir de la identificación de la oferta y demanda. 

La Agencia Pública de Empleo del SENA presta un servicio de intermediación laboral público, gratuito, 

indiscriminado y sin intermediarios, para que los colombianos puedan participar de una oportunidad de 

empleo y los empresarios encuentren el talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. 

De igual manera, apoya la ejecución de políticas activas de empleo, aportando a la consecución de los 

objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el beneficio de la población colombiana. 

Por lo anterior, la Agencia Pública de Empleo ha optimizado su herramienta de intermediación laboral, 

disponible en: https: //agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, a través de la cual se facilita el contacto 

organizado entre buscadores de empleo y empresarios, soportado en un servicio personalizado para 

orientar y asesorar a los usuarios sobre la dinámica del mercado laboral, en una red de oficinas con 

cobertura a nivel nacional. 

Las actividades principales de las partes (ASOCENTRO – SENA), en lo concerniente al cumplimiento del 

convenio, se encuentra el proceso de Intermediación Laboral; este proceso incluye: Inscripción, 

Orientación, registro de solicitudes, Registro de vacantes, colocación y colocación de egresados SENA. 
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• Intermediación Laboral 

Permite el contacto organizado entre el buscador de empleo y la empresa que busca talento humano y 

que cuenta con vacantes disponibles.  

El objetivo es facilitar la consecución de un puesto de trabajo, siendo los empresarios los únicos 

responsables del proceso de selección y cumplimiento de las condiciones laborales ofertadas. 

 

• Orientación Ocupacional  

Brinda herramientas y desarrolla habilidades que facilitan la búsqueda activa de empleo y la participación 

exitosa en un proceso de selección. 

Para esto, un equipo de profesionales a nivel nacional analiza la hoja de vida, orienta a los usuarios para 

la identificación, elaboración, y/o mejoramiento del perfil mediante acciones de formación 

complementaria,  calificación y/o recalificación laboral, y certificación de competencias laborales y realiza 

talleres de orientación ocupacional en temáticas como: identificación de intereses y habilidades 

ocupacionales, hoja de vida y carta de presentación, entrevista y pruebas psicotécnicas, entre otras. 

Así mismo, para las empresas, se apoya en la elaboración de perfiles ocupacionales, uso de la herramienta 

virtual de intermediación laboral, publicación de vacantes, preselección de candidatos y logística en el 

proceso de selección de talento humano.  

 

• Formación Ocupacional 

Para mejorar los perfiles ocupacionales de los usuarios buscadores de empleo, se cuenta con procesos de 

capacitación de corta duración para la calificación, recalificación o reconversión laboral, con el fin de 

incrementar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Para acceder a la oferta puede 

consultar: 

Servicios para personas: 

• Búsqueda de empleo en línea. 

• Miles de vacantes disponibles en todo el país. 

• Convocatorias especiales nacionales e internacionales. 

• Orientación ocupacional y asistencia en la búsqueda de empleo a usuarios interesados. 

• Recalificación de perfiles laborales a través de formación complementaria y certificación de 

competencias laborales. 

• Asistencia en la búsqueda de empleo a personas en situación de vulnerabilidad. 
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Servicios para Empresas: 

• Búsqueda de candidatos  

• Orientación en definición de perfiles laborales y búsqueda de candidatos en vacantes de difícil 

ocupación. 

• Apoyo a procesos de preselección. 

• Orientación sobre beneficios al emplear personas con discapacidad y/o en proceso de 

reintegración 

• Convocatorias especiales nacionales e internacionales.  

• Microrruedas de empleo. 

• Mensajes de texto para campañas especiales para convocatorias de empleo.  
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Principales indicadores del mercado laboral 

Febrero de 2021 – DANE 

 

Según la información publicada por el DANE el día 31 de marzo de 2021, Para el mes de febrero de 2021, 

la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que significó un aumento de 3,7 puntos porcentuales frente al mismo 

mes del año anterior (12,2%). La tasa global de participación se ubicó 61,6%, lo que representó una 

reducción de 1,6 puntos porcentuales frente a febrero del 2020 (63,2%). Finalmente, la tasa de ocupación 

fue 51,8%, presentando una disminución de 3,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2020 

(55,5%). 

 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Total nacional febrero (2020 – 2021).                            

Fuente: DANE, 2021. 

Población ocupada (febrero de 2021) 

La población ocupada del país en febrero de 2021 fue 20,8 millones de personas, 1,2 millones menos con 

respecto al mismo mes de 2020, reflejando así una variación anual de -5,4%. Las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas contribuyeron a esa variación nacional con -3,7 puntos porcentuales, ya que su población 

ocupada se redujo en  817 mil personas y llegó en febrero de 2021 a los 10,0 millones de personas. 

A nivel nacional, el número de mujeres ocupadas bajó 7,9% en febrero de 2020 con respecto al mismo 

mes del  año inmediatamente anterior, mientras que en hombres dicha reducción fue del 3,7%. Según el 

rango de edad,  las mayores disminuciones de la población ocupada se registraron en mujeres de 25 a 54 

años (-395 mil) y en  hombres de 55 años y más (-265 mil personas). En las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas la disminución de la  población ocupada se focalizó en las personas de 25 a 54 años (-397 

mil mujeres y -159 mil hombres). 
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Población desocupada (febrero de 2021) 

En febrero de 2021 la población desocupada de Colombia fue 3,9 millones de personas frente a las 3,0 

millones registradas en el mismo mes del año anterior. Esto representa un incremento del 29,1%. Este 

aumento se  concentró en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dominio que aportó 26,2 p.p. a la 

variación nacional debido a que el total de desocupados en febrero de 2021 fue 2,2 millones de personas, 

798 mil más que febrero de 2020. 

Por sexo, a nivel nacional el número de hombres desocupados se incrementó 29,5% con respecto a 

febrero de 2020 mientras que en el caso de las mujeres dicho aumento fue del 28,8%. Al incluir los rangos 

de edad, el incremento de la población desocupada se concentró en las personas de 25 a 54 años. 

De acuerdo con el nivel educativo, las personas con educación media contribuyeron con 14,2 p.p. a la 

variación  nacional, y aquellas con educación técnica profesional y tecnológica lo hicieron con 5,0 p.p.  

 

Población inactiva (febrero de 2021) 

A nivel nacional, el total de inactivos en febrero de 2021 fue 15,4 millones, 801 mil más que en el mismo 

mes del  año anterior (+5,5%). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas registraron un incremento de 266 

mil inactivos y así  alcanzaron una población inactiva de 6,6 millones de personas en febrero de 2021. Por 

esto, este dominio aportó 1,8 p.p. a la variación nacional.  

El total de hombres inactivos se incrementó en 7,0% en febrero de 2021 en comparación con el mismo 

mes de  2020, mientras que el número de mujeres inactivas subió 4,7%. Por rangos de edad, este aumento 

de la población inactiva se focalizó en las personas de 55 años y más, con 323 mil hombres inactivos y 321 

mil mujeres inactivas  más.  

Según el tipo de actividad, en el país se evidenció un incremento de 365 mil mujeres inactivas que ahora 

se  dedican a oficios del hogar, así como un aumento de 273 mil hombres dedicados a Otras actividades 

(que incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y 

personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar). 

 

Tasa global de participación, de desempleo y de ocupación (febrero de 2021) 

En febrero de 2021 la tasa de desempleo nacional fue 15,9%, 3,7 p.p. superior a la registrada en el mismo 

mes del  año inmediatamente anterior. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, dicha tasa fue 18,1% 

frente a 11,5%  presentado en febrero de 2020.  

A nivel nacional, la tasa de desempleo para las mujeres fue 21,7% y las de los hombres fue 11,7%; en las 

13 ciudades y áreas metropolitanas, dichas proporciones fueron 22,3% y 14,6%.  

La tasa de desempleo desestacionalizada para febrero de 2021 fue 14,6% para el total nacional, 0,2 p.p. 

menos  que la registrada en enero de 2021 y 0,2 p.p. más que en diciembre de 2020. En el caso de las 13 

ciudades y áreas  metropolitanas, la tasa de desempleo desestacionalizada fue 16,6%, 0,5 p.p. superior a 

la presentada en enero de 2021 y 0,2 p.p. más que en diciembre de 2020. 

Por otra parte, la tasa de ocupación del país en febrero de 2021 fue 51,8% y en las 13 ciudades y áreas  

metropolitanas fue 53,2%. En el mismo mes del año anterior dichas tasas fueron 55,5% y 58,3%, 

respectivamente.  

La tasa global de participación a nivel nacional fue 61,6% frente al 63,2% de febrero de 2020. 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta tasa fue 64,9%, 1,0 p.p. menos que  en el mismo mes del 

año anterior. 
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Por último, la tasa de subempleo subjetivo del país pasó de 25,6% en febrero de 2020 a 24,6%  en el 

mismo mes de 2021; mientras que la tasa de subempleo objetivo a nivel nacional fue 10,4% en febrero 

de 2021, 0,6 p.p. inferior que en el mismo mes del año anterior. 

 

Trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021 

Para el periodo diciembre 2020 – febrero 2021 la tasa de desempleo nacional fue 15,5%, y en las 13 

ciudades y  áreas metropolitanas fue 17,7%, representando incrementos de 4,0 p.p. y de 6,1 p.p., 

respectivamente, en comparación con el trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020. 

 

La tasa de ocupación del país en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021 fue 51,7% y en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 52,7%. Así mismo, la tasa global de participación a nivel nacional fue  

61,1% mientras que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 64,0%. 

 

Población ocupada 

La población ocupada del país para el periodo diciembre 2020 – febrero 2021 fue 20,7 millones de 

personas, lo que evidencia una variación anual del -6,2%. 

De acuerdo con el sexo y los rangos de edad, la disminución de la población ocupada en el trimestre móvil  

diciembre 2020 – febrero 2021 se concentró en las mujeres de 25 a 54 años (-526 mil) y en los hombres 

de 55 años y más (-199 mil). 

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, Actividades artísticas, entretenimiento, 

recreación y  otras actividades de servicios registró una reducción de 322 mil ocupados por lo que su 

contribución a la variación  nacional fue de -1,5 p.p.; Actividades de los hogares individuales como  

empleadores de personal doméstico aportó -6,5 p.p. al interior de esta rama. 

 

Población desocupada 

En el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021 la población desocupada del país fue 3,8 millones de  

personas, 915 mil más en comparación con el periodo diciembre 2019 – febrero 2020, evidenciando así 

una variación del 31,7%. 

La población de 25 a 54 años reflejó un incremento de 652 mil desocupados en el periodo diciembre 2020 

– febrero 2021, de los cuales 367 mil eran mujeres y 286 mil eran hombres. 

 

Población inactiva 

Por su parte, la población inactiva del país fue 15,6 millones de personas en el periodo diciembre 2020 – 

febrero 2021, 6,5% más frente al trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020. 

En la población de 55 años y más se focalizó el mayor incremento de la población inactiva del país durante 

el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, con un aumento de 562 mil personas (+298 mil mujeres 

y +264 mil hombres). Además, otras 256 mil mujeres de 25 a 54 años ingresaron a la inactividad en ese 

mismo periodo. 

De acuerdo con el tipo de actividad, de las 957 mil personas que ingresaron a la inactividad, 581 mil fueron  

mujeres que se dedicaron a oficios del hogar. 
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Población ocupada informal 

En el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021, la proporción de la población ocupada informal en 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta 

proporción fue 49,2%. De esta manera se representan incrementos de 1,4 p.p. en cada uno de estos 

dominios frente al periodo diciembre 2019 – febrero 2020. 

 

Población joven 

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) en el trimestre móvil diciembre 2020 – febrero 2021 

fue 23,5%, cuando en el periodo diciembre 2019 – febrero 2020 había sido 18,7%. 
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Convenio interadministrativo de cooperación 

N°08 de 2018 

RESULTADOS ENERO – MARZO DE 2021 

 

A continuación, se presentan los resultados de gestión del SENA en los procesos de intermediación laboral en la Región Sabana Centro de 

Cundinamarca para el periodo Enero – marzo de 2021, los cuales hacen parte de los componentes del convenio que respalda el funcionamiento 

de la APE Regional: 

MUNICIPIO INSCRITOS ORIENTADOS SOLICITUDES VACANTES POSTULACIONES COLOCADOS 
COLOCACIONES 

EGRESADOS 
EMPRESAS 

COLOCACIONES 
ECONOMIA 
NARANJA 

Cajicá 412 600 42 968 412 159 69 8 128 

Chia 1733 3233 106 1683 2357 511 202 13 1 

Cogua 66 124 2 2 42 0 0 0 0 

Cota 147 564 112 822 315 215 99 15 1 

Gachancipá 37 115 5 494 145 58 25 0 0 

Nemocón 104 42 4 139 70 59 14 0 0 

Sopó 435 242 13 154 74 55 16 1 0 

Tabio 236 163 5 30 112 33 12 1 0 

Tenjo 310 364 12 47 68 2 2 0 0 

Tocancipá 250 243 48 1351 284 639 242 1 0 

Zipaquirá 542 765 33 570 403 302 103 5 47 

Total 4272 6455 382 6260 4282 2033 784 44 177 

Fuente: APE SENA Regional Cundinamarca. Abril de 2021. 

Para el primer trimestre 2021 el total de inscritos en la plataforma fue de 4272, comparado con la cifra reportada para el cuatrimestre I de 2020 

con un total inscritos en la plataforma de 8649 personas de la Región Sabana Centro, es visible la reducción de personas inscritas a través de la 

plataforma comparado con el año anterior, sin embargo, el reporte de orientados 6455 en total, corresponde a los registrados en los primeros 3 

meses de 2021 y las personas pendientes por orientación del año 2020 y refleja los esfuerzos realizados por la APE Regional Cundinamarca y el 

apoyo de ASOCENTRO y los municipios que cuentan con convenio suscrito. La reducción de inscritos es proporcional al número de colocados, para 

la vigencia de 2020 fueron colocadas 5066 personas y para el actual reporte 2033.  
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El 38,5% de las colocaciones corresponde a Egresados SENA y el 8,7% a vacantes ocupadas en puestos de 

trabajo correspondientes a actividades de Economía Naranja, este último, es un indicador generado a 

partir del segundo semestre de 2020, el cual es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y 

la creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones. Este modelo 

cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, 

producción y distribución de bienes, los municipios de Cajicá y Zipaquirá los municipios con mayor aporte 

en la colocación de este tipo de puestos de trabajo. 

Gracias a la gestión de los municipios a través de los convenios suscritos, durante el primer trimestre 2021, 

6260 vacantes han sido abiertas a través del aplicativo, es significativa la gestión realizada en materia de 

colocación de los municipios de Nemocón y Tabio, los cuales para el mismo periodo 2020 reportaron 2 y 

1 colocaciones respectivamente y para el presente informe se reportan 59 colocados para Nemocón y 33 

para el municipio de Tabio. 

Durante el primer trimestre 2021, se inscribieron 44 nuevas empresas con el objetivo de publicar, tramitar 

vacantes a través del aplicativo, siendo los municipios de Cota, Chía y Cajicá los que mayor número de 

empresas inscritas reportan. 

En el presente informe se reportan cifras correspondientes a la denominada “Demanda Social”. 

A la fecha, los municipios de Sopó, Gachancipá, Nemocón, Tenjo, Tabio, Cota y Zipaquirá, cuentan con 

convenio directo suscrito con la APE SENA, y los municipios de Chía y Cajicá han iniciado el proceso para 

la suscripción. 

Es necesario hacer énfasis en el hecho de que los 11 municipios de Sabana Centro son beneficiarios 

directos de los procesos y herramientas que componen el convenio de la APE regional, es por ello por lo 

que se generan los datos para el 100% de los municipios. 

Cordialmente, 

JUAN FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 
Director ASOCENTRO 

(Original Firmado) 

 


