¿Cuál es nuestro objetivo?

SOMOS UNA AGENCIA PÚBLICA DE
GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO
AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO PARA PROVEER A LOS CAPITALINOS TRABAJO DIGNO.

La Agencia Pública de Gestión y
Colocación de Empleo del Distrito pretende organizar de la mejor
manera el mercado laboral de la
capital, a partir de la implementación de estrategias, procesos
e instrumentos para que quienes
lo necesiten obtengan un empleo
digno y los empleadores puedan
contratar personal idóneo, acorde con sus condiciones y requerimientos.
¿Quiénes son nuestros usuarios?
• Buscadores de empleo: Personas desempleadas o trabajadores que deseen cambiar su trabajo
• Empleadores: Quienes están
buscando el talento humano para
el desarrollo de sus actividades
La Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico (SDDE) a través de la
Agencia Pública de Empleo del Distrito ha implementado una ruta de

empleo que te permitirá acceder a las
ofertas laborales vigentes.
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. Recibirás orientación ocupacional personalizada para fortalecer
tu perfil laboral, a través de un análisis de tus intereses ocupacionales.

¿Qué es la ruta de empleo?
Es un recorrido que harás en la Plaza de los Artesanos acompañado
de profesionales de la SDDE y de la
Agencia Pública de Empleo “Bogotá
Trabaja” en la que recibirás asesoría
para ingresar tu hoja de vida en la
plataforma informática SISE (Sistema de Información del Servicio de
Empleo) y obtener el trabajo que
buscas.
¿Qué debes hacer?
Acércate de lunes a viernes de 8 de
la mañana a 4 de la tarde a la Plaza
de los Artesanos, ubicada en la carrera 60 N° 63 A- 52 e iniciar tu ruta.

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

RUTA DE
EMPRENDIMIENTO

EDUCACIÓN
FINANCIERA

FORTALECIMIENTO

(Orientación inicial)

CAPACITACIÓN
FORMACIÓN A LA
MEDIDA

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
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FINANCIACIÓN

MERCADOS
ESPECIALIZADOS

FORMALIZACIÓN

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

PERFIL 1
Persona empleable
PERFIL 2
Persona en proceso de
empleabilidad
PERFIL 3

PERFIL 4
Persona con necesidades no
relacionadas con empleo
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. La SDDE te brindará herramientas que faciliten la búsqueda de
empleo a través de talleres sobre
proyecto de vida, marketing y presentación personal, hoja de vida y
entrevista de trabajo; que te harán
más competitivo en el mundo laboral.
. SI es el caso, te remitiremos al
SENA para que recibas formación en áreas específicas de acuerdo
a tu perfil.
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REGISTRO

ORIENTACIÓN
a la medida

BLANDASTRANSVERSALES

INTERMEDIACIÓN
LABORAL
CAPACITACIÓN

RUTA DE
EMPLEABILIDAD
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FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO

¿En qué consiste la ruta?
. Registrarás tu hoja de vida en
www.serviciodeempleo.gov.co, allí
podrás actualizarla cada vez que lo
requieras, y acceder a todas las vacantes publicadas.

CRÉDITO

EMPLEO

. Preseleccionaremos los mejores
candidatos para ocupar las vacantes disponibles.
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. Direccionaremos tu perfil a la
empresa que requiere tus servicios.

¿Qué servicios se ofrecen a los
empresarios?
• Registro e inscripción de la empresa en la Agencia de Empleo Distrital
• Apoyo en la publicación de vacantes en el sistema informático SISE.
• Apoyo en la definición del perfil
ocupacional que requiere para cubrir las vacantes.
• Apoyo en los procesos de preselección.
• Asesoría en la oferta programática
de formaciones en áreas específicas
disponibles.

¿Se brinda atención diferencial a
grupos poblaciones específicos?

¿Cómo acceder a nuestros Servicios?
Virtualmente:

Presencialmente:

A través de www.bogotrabaja.gov.
co, inscríbete en nuestro centro de
empleo: Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.

Centro de Empleo
Lugar: Plaza de los Artesanos
Plaza 8
Dirección: Carrera 60 # 63 A-52
Horario de atención: lunes a viernes
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en jornada
continua.

KIOSCOS DE EMPLEO

Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.

El servicio de la Agencia de Empleo
es prestado sin ninguna discriminación a todos los ciudadanos, con una
atención diferencial a grupos poblacionales a través de siete rutas activadas por esta administración para las
siguientes poblaciones: jóvenes, mujeres, población con discapacidad,
LGBIT, indígena, afro, rom, raizales
y palenqueros y víctimas del conflicto
armado.

Contamos con un observatorio del
mercado laboral, útil para la toma de
decisiones del sector empresarial.
Nuestro principal aliado son las alcaldías locales, a través de ellas conocemos la problemática de cada
localidad y sus oportunidades empresariales.

¿Qué diferencia nuestra agencia,
de las demás agencias de empleo
de Bogotá?
Trabajamos de manera articulada
con otras Secretarias de la Alcaldía
Mayor (SDMujer, SDIS, SDE, Alta
Consejería para las Victimas, entre
otras) quienes trabajan para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.

Todos los servicios de la Agencia de Empleo del Distrito son personalizados y gratuitos.
Somos una Agencia de Empleo autorizada por la Unidad del Servicio Público de Empleo
para prestar los servicios de Gestión y colocación de empleo.

