
AGENCIA PÚBLICA DE GESTIÓN

Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DEL DISTRITO

Subdirección de Empleo y Formación  

Dirección de Desarrollo Empresarial 

y Empleo

BOGOTÁ 
TRABAJA



Desde la Agencia Pública de 

Empleo promovemos la

generación de empleo en la 

ciudad y
competencias y habilidades

para el trabajo.



NUESTRO 

ENFOQUE:

Mujeres

Jóvenes

Personas
en condición
de discapacidad

Grupos étnicos

Víctimas
del conflicto

Migrantes

Otras 
poblaciones



Formación Intermediación

Experiencia
del solicitante
en la Ruta de Empleo

Registro Orientación

1. Gestión 

Empresarial
Perfil de la  
empresa



Atención a
los empleadores:

1.Registro de la empresas y sus 
vacantes.

2.Orientación a empleadores

3.Asesoría en los procesos de 
selección.

4.Entrega de bases estadísticas y 
datos de valor sobre el mercado 
laboral.

5.Preselección y remisión.

6.Servicios asociados.



aciónOrientación Form Intermediación Recepción

Experiencia
del solicitante
en la Ruta De Empleo

2.Registro:
Inscripción de las hojas de vida de

los solicitantes de empleo y empleadores

en el Sistema de Información del Servicio 

Público de Empleo SISE.

Para hacerlo virtualmente, el aspirante

envía su hoja de vida al correo

agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co

También puede registrarse en  
www.bogotatrabaja.gov.co

mailto:agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co
http://www.bogotatrabaja.gov.co/


Formación Intermediación Recepción

Experiencia
del solicitante
en la Ruta de Empleo

3. Orientación:
Un profesional apoya al aspirante a  

construir el perfil laboral e identificar

sus interéses profesionales o laborales, 

expectativas, potencialidades y

debilidades.

Direcciona a formación pertinente.

Registro



Intermediación Recepción

Experiencia
del solicitante
en la Ruta de Empleo

Registro Orientación

4. Formación:
El aspirante accede a capacitación

para desarrollar y mejorar sus habilidades

blandas y transversales. Además, podrá 

acceder a programas de formación

complementaria que ofrece el SENA.



Formación Recepción

Experiencia
del solicitante
en la Ruta de Empleo

5.Intermediación:
Se evalúa la hoja de vida de  

acuerdo con los

requerimientos de las

vacantes, y se remite a la 

empresa.

Registro Orientación



Se realiza SEGUIMIENTO y ACOMPAÑAMIENTO
posterior a la remisión de los perfiles

Coordinar la remisión

de los candidatos (envío  

de hv, citación a
entrevista, organización de 

convocatoria).

Continúa el contacto con 

la empresa para conocer
el avance del proceso

de selección con la 

población remitida.

Generación de nuevas 

vacantes.



Sistemas 
unificados
Todos los servicios de la Agencia se
administran a través de la plataforma de la 
Unidad Administrativa del Servicio 
Público de Empleo (SISE), que organiza los  
datos de los usuarios registrados y

permiten realizar seguimiento a cada uno 
de los procesos de nuestros servicios.



Estamos
comprometidos

con la generación
de empleos de calidad y el 
fortalecimiento del talento 
humano de nuestro sector 
productivo, dos ejes 
fundamentales para la 
reactivación económica de 
Bogotá.

¡Acompáñenos!



Datos de contacto:

agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co

bogotatrabaja@desarrolloeconomico.gov.co

www.bogotatrabaja.gov.co

www.desarrolloeconomico.gov.co

mailto:agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co
mailto:agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co
mailto:agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co
http://www.bogotatrabaja.gov.co/
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/


GRACIAS


