


SERVICIO PUBLICO 
DE EMPLEO



1. Instalación (director AMB) y presentación de los participantes.

2. Intervención del director del AMB.
3. Intervención Servicio Publico de Empleo.
4. Mesa redonda de discusión del plan de trabajo del Comité

Metropolitano.
4.1. Acuerdo Metropolitano 007 y su Reglamento
4.2. Elección del Secretario Técnico del Comité Metropolitano de Empleo.
4.3.Estructura funcional del Comité Metropolitano de Empleo.
4.4. Varios
4.5. Compromisos



Diagnóstico del funcionamiento del SPE en el AMB
Recomendaciones sobre la viabilidad de la determinación de los fenómenos asociados a la
empleabilidad como hecho metropolitano.
Borrador de acuerdo metropolitano para presentar a la Junta Metropolitana sobre la
determinación de los factores asociados a la empleabilidad, como Hecho Metropolitano.
Estrategia de promoción del SPE en el AMB que incorpore actores importantes del mercado
laboral de la región conforme a los lineamientos de la subdirección de Promoción del SPE
Talleres con prestadores del SPE en la región y la Unidad Administrativa Especial del SPE para
construir conjuntamente el sistema metropolitano de empleo.

CONVENIO 109 - 2016



TALLERES



Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI)





Zona Franca Barranquilla





REUNIONES DE ARTICULACION 
PARA TEMAS ESPECIFICOS



Firma Pacto por el Empleo en el 
Atlántico



SISTEMA METROPOLITANO SPE

1. Reducción de las brechas para el acceso al trabajo a través del
fortalecimiento del trabajo articulado y la alianza aunando esfuerzos,
entre las alcaldías de los municipios del Área Metropolitana, agencia
pública de empleo del SENA Regional Atlántico, centros de empleo de las
Cajas de Compensación Familiar, bolsas de empleo de universidades,
tejido empresarial y las instituciones interesadas en la dinamización del
Servicio Público de Empleo.

2. Implementar una estrategia de articulación entre las universidades y
centros de formación en alianza con el SPE y las agencias públicas y
privadas de empleo; para así, mejorar la gestión de vacantes y oferentes
con la mejor cualificación.

3. Promocionar el uso obligatorio del SPE en los procesos contractuales
municipales, a través de los pliegos de condiciones, de convocatorias, y en
otros procesos contractuales, e incluso en los manuales de contratación.

ACUERDO METROPOLITANO N° 005 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
RESOLUCIÓN N° 082 DE 08 DE FEBRERO DE 2018



SISTEMA METROPOLITANO SPE

3. Socializar el Servicio Público del Empleo para garantizar su uso por parte de
oferentes y demandantes del mercado laboral en el area metropolitana de
Barranquilla.

4. Los Municipios, Agencias y Centros de Empleos, realizaran trabajos articulados de
agencias públicos privadas en beneficios de la atención de grupos diferenciales
como lo son: Población víctima, población en situación de discapacidad, mujeres,
jóvenes, minorías étnicas e inmigrantes, entre otros, y direccionarlos desde las
diferentes Secretarias de las Alcaldías del AMB, hacia las Agencias de Empleo
ubicadas en su respectivas jurisdicción, permitiéndoles fortalecer las competencias
que permitan y faciliten la inserción laboral.

5. Los Municipios promoverán la vinculación del sector empresarial al Servicio Público
de Empleo implementando acciones para que las empresas gestionen las vacantes y
reporten la información sobre mercado laboral.



6. Mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes, a través del
desarrollo de programas o proyectos de formación para el trabajo,
formulados teniendo en cuenta los requerimientos de la dinámica del
mercado laboral en el área metropolitana de Barranquilla.

7. Los Municipios, Agencias y Centros de Empleos, realizaran trabajos
articulados de agencias públicos privadas en beneficios de la atención
de grupos diferenciales como lo son: Población víctima, población en
situación de discapacidad, mujeres, jóvenes, minorías étnicas e
inmigrantes, entre otros, y direccionarlos desde las diferentes
Secretarias de las Alcaldías del AMB, hacia las Agencias de Empleo
ubicadas en su respectivas jurisdicción, permitiéndoles fortalecer las
competencias que permitan y faciliten la inserción laboral.

8. Ampliar la cobertura del servicio, teniendo en cuenta el enfoque
territorial y poblacional, buscando hacer presencia en los sectores del
municipio que tengan mayor concentración poblacional.

SISTEMA 
METROPOLITANO SPE
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¡MUCHAS 

GRACIAS!


