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ANTIOQUIA
Este boletín contiene información sobre las vacantes vigentes en el Departamento
de Antioquia.

Vacantes:
36.455 vacantes en todo el Departamento.

Total vacantes
Municipios
Rangos Salariales
Clasificación
ocupacional
Actividad económica

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.

Municipios

Participación %

Medellín
Rionegro
Itagüí
Envigado
Sabaneta
Bello
La estrella

76,7%
4,9%
2,3%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%

Otros municipios

11,2%

Rango Salarial

76,7%

El
de las vacantes
se concentran en
la ciudad de
Medellín.

Participación %

Menos de $884.250

35,0%

$884.251 - $1.000.000

13,7%

$1.000.001 - $1.500.000

19,9%

$1.500.001 - $2.000.000
$2.000.001 - $3.000.000

6,4%
6,1%

$3.000.001 - $4.000.000

2,4%

$4.000.001 - $6.000.000

1,7%

$6.000.001 - $8.000.000
$8.000.001 - $10.000.000

0,2%
0,2%

$10.000.001-$12.000.000

0,1%

$12.000.001-$15.000.000

0,1%

>$15.000.001
A convenir

0,1%
14,1%

68,6%

El
de las vacantes
ofrecen como
remuneración
menos de 1.5
millones de pesos.

Unidad del Servicio Público de Empleo
Cra 69 No. 25B – 44 piso 7 Bogotá D.C.
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Top 5

Clasificación ocupacional*

Participación %

1 Vendedores
Empleados de trato directo
2
con el público

22,2%
8,7%

Técnicos y profesionales del
3 nivel medio de las ciencias
y la ingeniería

8,4%

Auxiliares contables y en4 cargados del registro de
materiales

5,8%

Técnicos y profesionales del
5 nivel medio en las finanzas
y la administración

5,1%

Demás ocupaciones

Participación
%

Top 5

Sector actividades económicas**

1

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
Enseñanza deportiva y recreativa

41,1%

3

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

7,6%

4

Otras actividades de servicios
personales n.c.p.

7,1%

5

Transporte de carga por carretera

7,1%

2

Notas:
Por la naturaleza del registro y la
dinámica de las vacantes reportadas
por los prestadores está información
está sujeta a revisiones.
*Clasificación Ocupaciones CIUO 08
AC.
**Clasificación Sectorial CIIU 4AC
Imágenes tomadas de "Designed by
macrovector / Freepik"

49,8%

Demás sectores

12,7%

24,4%

50,2%

El
de las vacantes
ofrecidas se
encuentran en
ocupaciones
relacionadas
con vendedores, trato directo con el público, técnicos y
profesionales
de ciencias,
auxiliares
contables y
técnicos en
finanzas.

75,6%

El
de las vacantes
que se ofrecen
pertenecen a
sectores
económicos relacionados con actividades de asociación empresariales, enseñanza deportiva,
confección, otras
actividades de
servicio
(auxiliares de
crédito de enfermería y sistemas)

Mayor información, registro de hoja de vida y búsquedas específicas sobre vacantes vigentes:

https://buscadordeempleo.gov.co/
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/
Contacto: estudioeinvestigaciones@serviciodeempleo.gov.co
Unidad del Servicio Público de Empleo
Cra 69 No. 25B – 44 piso 7 Bogotá D.C.
PBX: (57 1) 7560009

