Vacantes
23 de mayo de 2019

Demanda laboral Departamental

Departamento

Cesár

CESAR
Este boletín contiene información sobre las vacantes vigentes en el
Departamento del Cesár.

Vacantes:
Total vacantes.
Municipios.
Rangos Salariales.
Clasificación
ocupacional.
Actividad económica.

1.107 vacantes en todo el Departamento.

Municipios

Participación
%

Valledupar

63,6%

Aguachica

10,5%

El paso

3,4%

Nivel departamental

3,3%

San Alberto

3,3%

San Martín

3,3%

Bosconia

2,4%

La Jagua de Ibirico

2,3%

Agustín Codazzi

1,7%

Curumaní

1,4%

Rango salarial

Una vacante vigente se
define como aquella que se
encuentra disponible para la
postulación de los
buscadores de empleo en un
período de tiempo
establecido.

Participación
%

Mínimo - $884.250

32,9%

$1.000.001 - $1.500.000

19,3%

A convenir

18,0%

$884.251 - $1.000.000

12,5%

$1.500.001 - $2.000.000

8,0%

$2.000.001 - $3.000.000

6,3%

$3.000.001 - $4.000.000

1,2%

$4.000.001 - $6.000.000
$8.000.001 $10.000.000
$6.000.001 - $8.000.000

0,9%

>$15.000.001

0,2%

0,4%
0,3%

El 74,1%
de las
vacantes se
concentran
en los
municipios de
Valledupar y
Aguachica.

El 52,2%
de las
vacantes
ofrecen como
remuneración
un salario
mínimo y
entre 1 millón
y 1 millón y
medio
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Departamento

Cesar

Clasificación ocupacional*
Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios y
mercados
Técnicos y profesionales de nivel
medio
Profesionales, científicos e
intelectuales
Personal de apoyo administrativo
Oficiales, operarios, artesanos y
oficios relacionados
Operadores de instalaciones y
máquinas y ensambladores
Ocupaciones elementales
Directores y gerentes
Agricultores y trabajadores
calificados agropecuarios,
forestales y pesqueros

Sector actividades económicas**
Bancos Comerciales
Actividades de apoyo para la
extracción de petróleo y de gas
natural
Construcción de otras obras de
ingeniería civil
Comercio al por mayor de otros
productos N.C.P.
Actividades jurídicas

Notas:
Por la naturaleza del registro y la
dinámica de las vacantes reportadas por
los prestadores está información está
sujeta a revisiones.

Pompas fúnebres y actividades
relacionadas
Otras actividades de servicio
financiero, excepto las de seguros y
pensiones N.C.P.
Otras actividades de servicios
personales N.C.P.

Participación
%
38,2%
19,6%
13,5%
9,9%
6,0%
6,0%
4,3%
1,5%

El 57,8%
de las
vacantes
ofrecidas se
encuentran en
ocupaciones
relacionadas
con servicios,
vendedores
de comercios
y Técnicos y
profesionales.

1,1%

Participación
%
19,0%
15,0%
13,0%
9,5%
8,1%
8,1%
6,8%
6,8%

Educación de universidades

6,8%

Estudios de mercado y realización
de encuestas de opinión pública

6,8%

El 56,5%
de las
vacantes
ofrecidas
pertenecen a
sectores
económicos
relacionados
con los
bancos,
apoyo a la
extracción de
petróleo,
construcción
de obras y
comercio al
por mayor.

*Clasificación Ocupaciones CIUO 08 AC.

Mayor información y búsquedas específicas sobre vacantes vigentes:

**Clasificación Sectorial CIIU 4AC

https://buscadordeempleo.gov.co/
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Más información de todos los puntos de atención y prestadores autorizados de la
Red del Servicio Público de Empleo:

https://www.serviciodeempleo.gov.co/Puntosatencion/

