
 

 

  

 

  

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PROFESIONALES 

VINCULADOS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA  
 
 

Lady Moreno Cifuentes 
Carol Bibiana Romero Cañón 

Maria del Pilar Ardila  
https://ole.mineducacion.gov.co  

lamoreno@mineducacion.gov.co 
cromero@mineducacion.gov.co   
mardila@mineducacion.gov.co     

JUNIO DE 2021 

https://ole.mineducacion.gov.co/
mailto:lamoreno@mineducacion.gov.co
mailto:cromero@mineducacion.gov.co
mailto:mardila@mineducacion.gov.co


 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 
 
Introducción 

Panorama general de la oferta de graduados de educación superior en Colombia 

(2001-2019) 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el nivel de 

formación 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el año de 

graduación 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción, según los núcleos 

básicos del conocimiento y principales programas académicos  

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el departamento 

de grado y de vinculación  

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Actividades económicas empresas de la muestra para el análisis de la oferta 

de profesionales vinculados al sector de la construcción en Colombia 

Tabla 2. Actividades económicas con mayor participación en la vinculación de 

graduados de educación superior por parte de las empresas de la muestra 

Tabla 3. Graduados entre 2001 y 2018 vinculados al sector construcción, en el año 

2019 según nivel de formación 

Tabla 4. Comparación de la participación de graduados en el mercado laboral 

colombiano frente al sector de la construcción, por nivel de formación 

Tabla 5. Vinculación de graduados de educación superior al mercado laboral 

colombiano con el sector construcción, por periodos de grado 

Tabla 6. Núcleos básicos del conocimiento de la formación académica de los 

profesionales vinculados a las empresas de la muestra del sector de la construcción. 

Tabla 7. Principales programas académicos del NBC de administración que 

vincularon en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la 

muestra 

Tabla 8. Principales programas académicos del NBC de ingeniería civil y afines que 

vincularon en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la 

muestra 

Tabla 9. Principales programas académicos del NBC de contaduría pública que 

vincularon en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la 

muestra 

Tabla 10. Principales programas académicos del NBC de arquitectura que vincularon 

en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la muestra 

Tabla 11. Porcentaje de graduados desde el año 2001 vinculados en el año 2019 con 

el sector de la construcción de la muestra, según su departamento de grado. 

Tabla 12. Porcentaje de graduados desde el año 2001 vinculados en el año 2019 con 

el sector de la construcción de la muestra, según su departamento de vinculación  

 



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  
 

Gráfico 1. Número de títulos de educación superior en Colombia en el periodo 

comprendido entre 2001 y 2019 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Tablas de información análisis de la oferta de profesionales vinculados al 

sector de la construcción de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Introducción 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

se sustenta en tres ejes fundamentales: la legalidad como propósito para unir al país 

en torno al respeto por los acuerdos y normas que nos regulan como sociedad; el 

emprendimiento como apuesta para incrementar la riqueza y generador de 

conexiones del país con el mundo; y la equidad como meta encausada hacia la 

disminución de las brechas existentes, tales como las que se presentan entre las 

diferentes regiones de Colombia.  

En este se identifican aquellos sectores y cadenas productivas en las que existe 

mayor potencial de aumento en la inversión, aumento en las exportaciones o en 

empleos y por tanto en producción sectorial y se suscriben pactos con 12 sectores 

productivos integrados por un total de 45 gremios con el firme propósito de impulsar 

la economía colombiana, eliminando obstáculos administrativos o regulatorios, para 

que los empresarios, por su parte, asuman el reto de garantizar el fortalecimiento de 

las cadenas productivas, mejorar los estándares y calidad de los productos y servicios 

colombianos, así como la inclusión y desarrollo de nuevos proveedores, el 

crecimiento y la generación de empleo. 

Con estos acuerdos se busca impulsar el crecimiento de la economía nacional, 

mediante el apoyo al emprendimiento y la internacionalización en los sectores: 

1. Cacao  

2. Turismo 

3. Carne 

4. Alimentos procesados  

5. Moda 

6. Químicos  

7. Agroforestal  

8. Transporte  

9. BPO (Business Process Outsourcing)  

10. Economía Naranja  

11. Software – TI (Tecnologías de la Información)  

12. Industrias de la construcción 
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Con el fin de lograr este crecimiento económico del país, el gobierno ha puesto en 

marcha los “Pactos por el crecimiento y para la generación de empleo” con los 

diferentes sectores de la economía antes mencionados.  

 

En este orden de ideas se pone en marcha el “Pacto por el crecimiento y para la 

generación de empleo del sector de Industrias para la Construcción”, el cual tiene 

como fin duplicar uno o varios de los indicadores de este sector y que este eleve su 

contribución a la prosperidad nacional, esto con el propósito de solucionar los 

principales cuellos de botella identificados para el crecimiento del sector, logrando la 

evolución de este y de la cadena productiva de la que hace parte. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el sector de 

la construcción es uno de los mayores generadores de empleo en el país. Según el 

Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 

(diciembre de 2019) de esta entidad, en el trimestre móvil (agosto-octubre) de 2019, 

la Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los 

ocupados. Respecto al trimestre móvil (agosto-octubre) de 2018, la población 

ocupada en el total nacional disminuyó 1,9%, mientras que los ocupados en la rama 

de Construcción aumentaron 4,9%. 

 

Para el trimestre móvil (agosto-octubre) de 2019, 1 millón 538 mil personas estaban 

ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 90,3% estaban ubicados en las 

cabeceras (1 millón 388 mil personas) y el 9,7% (150 mil personas) en centros 

poblados y rural disperso. (Boletín Técnico DANE - Indicadores económicos 

alrededor de la construcción). 

 

De acuerdo con estudios elaborados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

los trabajadores del sector de la construcción se caracterizan por tener una baja 

escolaridad (54% manifiesta no tener ningún nivel de educación), es decir, los 

conocimientos técnicos para desempeñar su labor vienen de su experiencia en obra.  
 

Por otra parte, de acuerdo con los datos presentados en la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares por el DANE (2019), la distribución de ocupados en construcción por tipo 

de contrato se presenta de la siguiente manera: los ocupados en el sector de la 

construcción sin contrato llegan al 48%, el 25% trabaja mediante un contrato verbal, 

el 18% trabaja con un contrato a término indefinido y el 9% lo hace mediante contrato 

a término definido. En este sentido el sector de la construcción se presenta como la 
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tercera rama de la economía con mayor informalidad, superada por las ramas de 

agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura junto con comercio, hoteles y 

restaurantes 

 

Dada la importancia de este sector para el desarrollo y crecimiento del país, el equipo 

de trabajo del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de 

Educación Nacional decide realizar un ejercicio de análisis que vincule información 

de estudiantes actuales y graduados de programas de formación relacionados con el 

sector de la construcción, el cual es materia de trabajo del presente documento. 

 

Este análisis de la oferta de profesionales vinculados al sector de la construcción en 

Colombia en el periodo comprendido entre 2001 y 2019, tiene por objetivo describir 

la oferta actual y potencial de capital humano calificado del sector de la construcción.   

 

Como fuentes de información se ha tomado una muestra de 40.476  empresas de la 

construcción, identificadas por la Gerencia del Sector Construcción, las cuales se 

configuran como  punto de partida e hilo conductor para relacionar los registros de 

graduados entre los años  2001 y 2018 reportados por las Instituciones de Educación 

Superior al Sistema Nacional de  Información de la Educación Superior – SNIES, 

quienes además cuentan con información  de vinculación laboral en el año 2019 a 

partir de sus aportes al Sistema de Seguridad Social  Integral registrados en la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes, administrada por el  Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

Las empresas que se han tomado como muestra están clasificadas de acuerdo con 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) en las siguientes actividades económicas, que agrupan materiales de 

construcción, metalmecánica, construcción, servicios para la construcción y servicios 

asociados.   
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Tabla 1. Actividades económicas empresas de la muestra para el análisis de la oferta de 

profesionales vinculados al sector de la construcción en Colombia 

 
 

El desarrollo del presente análisis se presenta en dos bloques de información 

organizados de la siguiente manera:  

 

En la primera parte de este informe se presenta un contexto general sobre la oferta 

de graduados de educación superior en Colombia desde 2001, desagregados por 

niveles de formación, núcleos básicos de conocimiento y departamentos de grado y 

de vinculación. 

 

La segunda parte se centra en la cantidad de graduados desde 2001, vinculados en 

el año 2019 a las empresas de la muestra, segmentados por años de experiencia, 

atribuidos por la fecha de grado; asimismo, se describe lo más relevante en términos 

de movilidad a partir del departamento de grado y el departamento en el que los 

graduados se vincularon al sector analizado. Para complementar, se identifica la 

participación de la vinculación discriminada por núcleos básicos del conocimiento y 

la proporción de programas académicos dentro de cada núcleo básico del 

conocimiento. 

 

 

 

Código CIIU 4.0 A.C. Actividad económica Agrupación inscrita

CIIU 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio Materiales de construcción

CIIU 2391 Fabricación de productos refractarios Materiales de construcción

CIIU 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción Materiales de construcción

CIIU 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso Materiales de construcción

CIIU 2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso Materiales de construcción

CIIU 2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. Materiales de construcción

CIIU 2410 Industrias básicas de hierro y de acero Metalmecánica

CIIU 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Metalmecánica

CIIU 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Metalmecánica

CIIU 4111 Construcción de edificios residenciales Construcción

CIIU 4112 Construcción de edificios no residenciales Construcción

CIIU 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Construcción

CIIU 4311 Demolición Servicios para la construcción

CIIU 4312 Preparación del terreno Servicios para la construcción

CIIU 4321 Instalaciones eléctricas Servicios para la construcción

CIIU 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Servicios para la construcción

CIIU 4329 Otras instalaciones especializadas Servicios para la construcción

CIIU 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Servicios para la construcción

CIIU 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnicaServicios asociados

CIIU 7410 Actividades especializadas de diseño Servicios asociados

CIIU 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Servicios asociados
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Estos resultados se desagregan en niveles de formación y porcentaje de programas 

académicos que actualmente se ofertan. Con estos resultados, se busca generar un 

insumo de información para contrastar el ejercicio a cargo del Ministerio de Trabajo 

para la identificación y medición de brechas de capital humano para el sector de la 

construcción. Adicionalmente, a los tomadores de decisiones, les permite tener un 

panorama más claro sobre la caracterización académica del talento humano con 

formación en educación superior y su ubicación en el territorio. 

 

 

Lady Moreno Cifuentes 

Carol Bibiana Romero Cañón 

Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior 

Observatorio Laboral para la Educación 
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Panorama general de la oferta de graduados de educación superior en 

Colombia (2001-2019) 

 

La educación superior en Colombia está organizada por niveles de formación. En 

pregrado, está la oferta técnica, tecnológica y universitaria. En posgrado, se 

encuentran especializaciones técnicas, tecnológicas y universitarias; en particular 

para las ciencias de la salud se configuran las especialidades médico-quirúrgicas; y 

en el último nivel del posgrado están las maestrías y doctorados. 

 

De acuerdo con estos niveles de formación en Colombia en el periodo comprendido 

entre 2001 y 2019 se han otorgado 5.708.740 títulos de educación superior, de los 

cuales el 61% se han otorgado desde el 2012. 

 

Gráfico 1. Número de títulos de educación superior en Colombia en el periodo comprendido 

entre 2001 y 2019 

 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE). Octubre 2020 
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En este periodo de tiempo el 79.4% de los títulos otorgados en educación superior 

corresponden al nivel de pregrado, en donde el 50.9% de los títulos se concentran 

en el nivel universitario, 22.8% en el tecnológico y 6.7% en programas técnicos 

profesionales. Por otra parte, el 20.52% de los títulos otorgados en educación 

superior corresponden al nivel de posgrado, en donde el 16.5% corresponde a 

especializaciones universitarias, 3.3% corresponde a maestrías, 0.4% corresponde a   

especialidades médico-quirúrgicas y el 0,3% restante se distribuye en partes 

homogéneas para los doctorados y las especializaciones técnicas y tecnológicas 

agrupadas. 

 

Respecto a la distribución de la oferta de graduados por departamento de grado, se 

puede evidenciar que cerca de cuatro quintas partes se agrupan en Bogotá D.C., 

Antioquia, Valle del Cauca, los Santanderes, Atlántico, Cundinamarca, Tolima y 

Boyacá; tan solo la capital titula más de la tercera parte de los profesionales del país 

con una participación del 37.2%, seguido de Antioquia con una participación del 

13.1%. Los departamentos del eje cafetero agrupados presentan una participación 

de 5.6% en la oferta de graduados del país. En contraste, a lo anterior, sumada la 

participación de Caquetá, Casanare, Putumayo y Arauca, se evidencia una 

participación del 1 %.  

 

Ahora bien, al agrupar los graduados por núcleos básicos del conocimiento se 

encuentra que más la mitad están contenidos en disciplinas como Administración; 

Educación; Derecho y Afines; Contaduría Pública; Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y Afines. Entre Administración y Educación abarcan más de la tercera 

parte de la oferta de talento humano con educación superior, con una participación 

del 24.6% y 10.6% respectivamente.  

 

Para finalizar este capítulo de contexto, los datos indican que las empresas de la 

muestra se distribuyen en 21 clasificaciones de actividad económica, de las 495 

existentes en la versión 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Adaptada para Colombia. Para estas 21 clasificaciones durante el año 2019 se 

vincularon 166.512 graduados de educación superior. En la siguiente tabla, se 

relacionan las actividades económicas que vincularon los graduados, dentro del 

segmento de actividades económicas de las empresas de la muestra. 
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Tabla 2. Actividades económicas con mayor participación en la vinculación de graduados de 

educación superior por parte de las empresas de la muestra. 

 

 
 
Fuente:  Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020 

 

 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el nivel de 

formación 

 

En este capítulo se presenta la información referente a los graduados desde el año 

2001 y su vinculación al sector de la construcción durante el año 2019. En este 

sentido se puede evidenciar que en el periodo analizado se registró un total de 

3.007.358 graduados de la educación superior vinculados al mercado laboral 

colombiano, de los cuales 166.512 graduados se han vinculado a las empresas de la 

muestra del sector de la construcción, de este número de graduados el 48.7% 

corresponde a universitarios, 29.1% a tecnólogos, 17% a especialistas y 3% a 

técnicos profesionales. En la siguiente tabla se muestra en detalle esta distribución.  

 

Descripción Número de vinculadosParticipación

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 51.613                        31,0%

Construcción de otras obras de ingeniería civil 28.557                        17,2%

Construcción de edificios residenciales 25.003                        15,0%

Instalaciones eléctricas 11.484                        6,9%

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ncp 11.254                        6,8%

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 6.958                          4,2%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4.575                          2,7%

Construcción de edificios no residenciales 4.425                          2,7%

Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 4.021                          2,4%

Industrias básicas de hierro y de acero 3.163                          1,9%

Fabricación de cemento, cal y yeso 2.586                          1,6%

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 2.419                          1,5%

Otras instalaciones especializadas 1.931                          1,2%

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 1.812                          1,1%

Actividades especializadas de diseño 1.620                          1,0%

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 1.534                          0,9%

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1.519                          0,9%

Preparación del terreno 1.076                          0,6%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 641                             0,4%

Demolición 233                             0,1%

Fabricación de productos refractarios 88                               0,1%

Total                     166.512   100,0%
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Tabla 3. Graduados entre 2001 y 2018 vinculados al sector construcción, en el año 2019 

según nivel de formación 

 

 
 

Fuente: Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro 

Único de Aportantes (RUA) de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020. 

*El nivel de formación de especialización comprende las especializaciones técnicas, tecnológicas y 

universitarias. 

 

 

Al comparar la participación de graduados en el mercado laboral colombiano frente 

al sector de la construcción se puede evidenciar que la participación de los 

universitarios solo difiere en 0.9%, mientras que la participación los tecnólogos difiere 

en 6.3 puntos porcentuales, siendo mayor está en el sector de la construcción. A nivel 

de especialización la diferencia es solamente de 2.6% con el mercado laboral 

colombiano. Por otra parte, no es extraño que los profesionales con especialización 

médico quirúrgica, tengan una escasa participación en el sector de la construcción 

debido a que su ocupación generalmente está vinculado a la atención de los servicios 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de formación Participación

Universitaria 48,7%

Tecnológica 29,1%

Especialización 17,0%

Formación técnica profesional 3,0%

Maestría 2,2%

Especialización médico quirúrgica 0,0%

Doctorado 0,0%
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Tabla 4. Comparación de la participación de graduados en el mercado laboral colombiano 

frente al sector de la construcción, por nivel de formación 

 

 
 

Fuente:  Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020. 

*El nivel de formación de especialización comprende las especializaciones técnicas, tecnológicas y universitarias. 

 

 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el año de 

graduación 

 

Al comparar la proporción de graduados que se vinculan al mercado laboral 

discriminados por los años transcurridos después de haber obtenido su título, se 

observa que el sector de la construcción vincula, en mayor proporción, graduados 

con menor tiempo de haber obtenido su título respecto al mercado laboral general.  

 

Para contextualizar la anterior afirmación, en el capítulo anterior se evidenció que la 

oferta de graduados viene en aumento principalmente desde el año 2012, lo que 

implica que en términos absolutos existe una mayor cantidad de graduados con 

menor experiencia disponibles. Bajo esta lógica se agruparon los graduados en tres 

segmentos según los años de haber obtenido su título, con referencia al año 2019 

como tiempo de vinculación al mercado laboral: máximo seis años, siete a doce años 

y trece a dieciocho años.  

 

Al observar todo el mercado laboral de los profesionales en Colombia, en la siguiente 

tabla se puede determinar que en el año 2019 se vincularon dos veces más 

graduados con máximo seis años de titulados frente a aquellos que tenían 10 o más 

años. Ahora bien, para el caso particular del sector de la construcción, este vincula 

casi el triple de profesionales con menos de cinco años de titulados respecto al 

Nivel de formación
 Participación 

Colombia 

 Participación sector 

construcción 

Universitaria 49,6% 48,7%

Tecnológica 22,8% 29,1%

Especialización 19,6% 17,0%

Formación técnica profesional 4,8% 3,0%

Maestría 2,4% 2,2%

Especialización médico quirúrgica 0,7% 0,0%

Doctorado 0,2% 0,0%
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segmento que cuenta entre siete a doce años, y cinco veces más respecto al 

conglomerado de graduados con más de 12 años de experiencia profesional 

 

Tabla 5. Vinculación de graduados de educación superior al mercado laboral colombiano con 

el sector construcción, por periodos de grado 

 

Vinculados en el año 2019 
 Graduados 
2001-2006  

Graduados 
2007-2012  

Graduados 
2013-2018  

Graduados vinculados a todo el mercado 
laboral 

437.032 820.953 1.749.373 

Graduados vinculados a la muestra de las 
empresas de la construcción 

20.266 39.317 106.929 

Participación (%) 4,6% 4,8% 6,1% 

 
Fuente:  Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020 

 

 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción, según los 

núcleos básicos del conocimiento y principales programas académicos 

 

En este capítulo se presenta la información correspondiente a los núcleos básicos 

del conocimiento y principales programas académicos de los graduados vinculados 

al sector de la construcción. De acuerdo con la información se puede evidenciar que 

los graduados vinculados al sector formal de la economía en el sector de la 

construcción provienen esencialmente de los núcleos básicos del conocimiento de 

administración (22.6%), ingeniería civil y afines (12.7%), contaduría pública (9.6%) y 

arquitectura (68%).   
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Tabla 6. Núcleos básicos del conocimiento de la formación académica de los profesionales 

vinculados a las empresas de la muestra del sector de la construcción. 

 

 
 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único 

de Aportantes (RUA) de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los núcleos básicos correspondientes a 

ingenierías tienen gran participación en el mercado laboral de la construcción. Por 

otra parte, resulta interesante evidenciar que el núcleo del conocimiento de salud 

pública tiene una participación del 5.0% de profesionales vinculados al sector de la 

construcción.  

 

En las siguientes tablas, se relacionan los principales programas académicos de los 

núcleos básicos del conocimiento que proveen al sector la construcción cerca de la 

mitad del talento humano titulado en educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Núcleo Básico del Conocimiento  Participación

Administración 22,6%

Ingeniería civil y afines 12,7%

Contaduría pública 6,9%

Arquitectura 6,8%

Ingeniería industrial y afines 6,2%

Ingeniería mecánica y afines 5,2%

Salud publica 5,0%

Ingeniería eléctrica y afines 4,1%

Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines 3,9%

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 3,7%

Ingeniería de sistemas, telemática y afines 3,5%

Demás NBC 19,5%
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Tabla 7. Principales programas académicos del NBC de administración que vincularon en el 

año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la muestra 

 

 
 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020. 

 

Tabla 8. Principales programas académicos del NBC de ingeniería civil y afines que 

vincularon en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la muestra 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020 

Programa  Número de 

graduados  

Participación 

Total general 37.568                     100,0%

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6.444                       17,2%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 2.483                       6,6%

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL1.434                       3,8%

TECNOLOGIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 1.215                       3,2%

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 1.205                       3,2%

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.148                       3,1%

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 861                          2,3%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES 645                          1,7%

ADMINISTRACION FINANCIERA 573                          1,5%

ESPECIALIZACION EN FINANZAS 556                          1,5%

TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA 440                          1,2%

ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA 409                          1,1%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 404                          1,1%

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 392                          1,0%

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 356                          0,9%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA 327                          0,9%

DEMÁS PROGRAMAS 18.676                     49,7%

Programa  Número de 

graduados  

Participación 

Total general 21.177                     100,0%

INGENIERIA CIVIL 11.808                     55,8%

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCION 1.575                       7,4%

TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 1.529                       7,2%

TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA 495                          2,3%

MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 487                          2,3%

TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES 477                          2,3%

ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS 465                          2,2%

TECNOLOGÍA EN TÉCNICAS DE DESARROLLO GRÁFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN291                          1,4%

DEMÁS PROGRAMAS 4.050                       19,1%
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Tabla 9. Principales programas académicos del NBC de contaduría pública que vincularon 

en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la muestra 

 

 
 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). 

 

 

Tabla 10. Principales programas académicos del NBC de arquitectura que vincularon 

en el año 2019 graduados titulados desde el año 2001 en empresas de la muestra 

 

 
 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único de Aportantes (RUA) 

de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa
Número de 

graduados 
Participación 

Total general 11.433             100,0%

CONTADURIA PUBLICA 7.362               64,4%

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 2.067               18,1%

DEMÁS PROGRAMAS 2.004               17,5%

Programa
 Número de 

graduados  
Participación 

Total general 11.272              100,0%

ARQUITECTURA 8.067                71,6%

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 757                   6,7%

TECNOLOGIA EN DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 698                   6,2%

CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN EN ARQUITECTURA 403                   3,6%

CONSTRUCCION 190                   1,7%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION 133                   1,2%

DEMÁS PROGRAMAS 1.024                9,1%



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Vinculación laboral de los graduados al sector construcción según el 

departamento de grado y de vinculación 

 

La oferta de educación superior al igual que los polos de desarrollo en Colombia 

guardan correspondencia. Al analizar de manera separada el origen de los graduados 

por el departamento del cual se graduaron y su posterior vinculación en el territorio 

nacional, se logra comprobar la anterior afirmación. 

 

Tabla 11. Porcentaje de graduados desde el año 2001 vinculados en el año 2019 con 

el sector de la construcción de la muestra, según su departamento de grado. 

 

 
 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único 

de Aportantes (RUA) de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020. 

 

Al comparar la anterior tabla con los once principales departamentos que componen 

la oferta de profesionales, contra la siguiente tabla que contiene los once principales 

departamentos que los absorben, se encuentra que son casi los mismos, la única 

diferencia radica en que Caldas esta como uno de los principales departamentos que 

componen la oferta de profesionales en el sector de la construcción, pero este no se 

encuentra como uno de los principales con vinculación de profesionales, por otra 

parte el Meta no es uno de los departamentos que componen la oferta de 

profesionales en este sector pero si aparece como uno de los principales que vinculan 

Departamento de grado Participación 

Bogotá D.C. 37,0%

Antioquia 15,4%

Valle del Cauca 7,9%

Santander 6,9%

Atlántico 5,9%

Bolívar 3,5%

Boyacá 2,9%

Tolima 2,7%

Norte de Santander 2,2%

Cundinamarca 2,2%

Caldas 2,2%

Demás departamentos 11,1%
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a estos profesionales. Así mismo se puede observar que los porcentajes de 

participación son relativamente equivalentes.  

 

Tabla 12. Porcentaje de graduados desde el año 2001 vinculados en el año 2019 con el 

sector de la construcción de la muestra, según su departamento de vinculación 

 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación con base en los registros administrativos del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional; Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del Ministerio de Salud y Protección Social; Registro Único 

de Aportantes (RUA) de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Octubre 2020. 

 

 

Conclusiones 

 

• De acuerdo con el número de graduados entre 2001 y 2018 vinculados al 

sector de la construcción en el año 2019, se puede concluir que la mayoría de 

estos graduados vinculados corresponden al nivel de formación universitario, 

seguido por el nivel de tecnología.  
 

• Se puede evidenciar que los graduados vinculados al sector formal de la 

economía en el sector de la construcción provienen esencialmente de los 

núcleos básicos del conocimiento de administración, ingeniería civil y afines, 

contaduría pública y arquitectura.   
 

• Según el análisis realizado con respecto a la vinculación laboral de los 

graduados al sector construcción según el departamento de grado y de 

vinculación, se puede concluir que Bogotá D.C. junto con los departamentos 

Departamento de vinculación Participación

Bogotá D.C. 35,0%

Antioquia 17,0%

Valle del Cauca 8,1%

Atlántico 5,7%

Santander 5,4%

Bolívar 3,6%

Cundinamarca 3,3%

Meta 2,2%

Boyacá 2,1%

Tolima 1,6%

Norte de Santander 1,5%

Demás departamentos 14,6%
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de Antioquia y Valle del Cauca, son los territorios con mayor porcentaje de 

graduados y vinculación de profesionales en el sector de la construcción.  

 

 

Anexo 

 
Anexo 1. Tablas de información análisis de la oferta de profesionales vinculados al 

sector de la construcción de la muestra. Descárguelo aquí 

 

https://ole.mineducacion.gov.co/1769/articles-410105_recurso_4.xlsx

