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Resumen 

La Feria de Empleo Inclusiva se realizó el 20 de noviembre 2018 en el Parque Muvdi, Soledad con el apoyo 

financiero de Cuso International  (COP$ 9, 268,127), y las tres cajas de compensaciones Cajacopi, 

Combarranquilla y Comfamiliar (COP$ 10, 165,000 dividido entre las tres cajas). Fue liderada por el Área 

Metropolitana de Barranquilla y el Servicio Público de Empleo con el apoyo/acompañamiento de Cuso 

International y el Comité Metropolitano de Empleo. Fue abierta a toda la población del Área Metropolitana 

de Barranquilla, pero tuvo un enfoque para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo: 

Mujeres, Jóvenes, Victimas del Conflicto Armado, Personas en Condiciones de Discapacidad, etcétera.  

 

Se identificaron dos metas para la Feria de Empleo Inclusiva: 

1. Remitir la mayor cantidad de hojas de vida a vacantes disponibles, y 

2. Dar a conocer a la mayor cantidad de personas en condición de vulnerabilidad los servicios 

disponibles a ellos sobre la empleabilidad por medio del Servicio Público de Empleo. 

 

Las siguientes entidades participaron en la Feria de Empleo Inclusiva: 

 Gobernación del Atlántico 

 Unidad del Servicio Público de Empleo,  

 Área Metropolitana de Barranquilla,  

 Cuso International 

 Cajacopi, 

 Combarranquilla, 

 Comfamiliar, 

 SENA, 

 Alcaldía de Soledad, 

 Alcaldía de Puerto Colombia, 

 Alcaldía de Malambo, 

 Prosperidad Social, 

 Universidad del Atlántico, 

 Corporación Universitaria 

Latinoamericana. 

 

Se atendió a 1268 personas, 771 mujeres, 77 víctimas del conflicto armado, 116 personas en condiciones de 

discapacidad y alrededor de 236 jóvenes (18 a 35 años). Hubo 67 vacantes disponibles, 7 empresas 

presentes, y se registraron 625 hojas de vida al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE) 

y remitieron 435 hojas de vida a vacantes. 

 

 

Ilustración 1: Feria de Empleo Inclusiva 2018; (Izquierda y Centro) Beatriz Ramos (2018), (Derecha) Yira Reales Fontalvo (2018). 
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Planificación y Coordinación 

La planificación y coordinación de la Feria de Empleo 

Inclusiva se inició el 25 de septiembre en la 3ª Sesión del 

Comité Metropolitano de Empleo (CME) (Anexo 1) donde se 

habló sobre la necesidad de comenzar a planificar la feria 

dado que se había acordad hacer al final de octubre 2018.  

Se indicó que en unas de las reuniones del Ministerio de 

Trabajo (MinTrabajo), se discutió la feria y se dio la idea de 

planificar una gran feria con todas las entidades que 

planeaban hacer una este año, incluyendo: la Unidad Para las 

Victima, la Universidad del Atlántico, y la Corporación 

Universitaria Latinoamericana (CUL).  

Al final, se decidió hacer dos ferias por el CME, una con la Unidad Para las Victimas que sería en sus nuevas 

instalaciones en Juan Mina como parte de la inauguración del sitio, y otra feria abierto a toda la población y 

en un lugar más central para la fecha tentativa del 25 de octubre.  

Activamente la planificación y coordinación de la Feria de Empleo Inclusiva comenzó el 1º de noviembre 

hasta el día de la feria el 20 de noviembre. 

Sub-Comité de la Feria de Empleo 

Para realizar esta Feria de Empleo Inclusiva, el Comité Metropolitano de Empleo formó el Sub-Comité Para 

la Planificación y Coordinación de la Feria de Servicios del 21 de Noviembre del 2018, posteriormente 

conocido como el Sub-Comité Para la Planificación y Coordinación de la Feria de Empleo del 20 de 

Noviembre del 2018 (Sub-Comité de la Feria de Empleo).  

 

Sesión 1 

El 1 de noviembre de 2018, se inició la 1ª Sesión del Sub-Comité de la Feria de Empleo (Anexo 2) donde 

atendieron 12 entidades del sector público y privado con un total de 12 personas más 2 personas por medio 

del teléfono. 

 

La siguiente agenda fue presentada: 

 Presentación de los asistentes. 

 Firma de la lista de asistencia y la designación del relator. 

 Presentación del Área Metropolitana de Barranquilla y nuevas funciones. 

 Contexto de la Feria – Experiencias del 2017. 

 Planificación de la Feria de servicios del 21 de noviembre. 

 Conclusión. 

 

Contexto de la Feria – Experiencias del 2017 

 Se indicó que la Feria de Empleo  del año pasado fue en el Hotel El Prado, y fue la parte final de un 

mes de eventos relacionado al empleo entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.  

Ilustración 2: 3a Sesión del Comité Metropolitano de Empleo; 
Rosa Linda Torres (2018). 
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 Se indicó que la Feria de Empleo del año pasado fue 

patrocinado por las cajas de compensaciones, 

Cajacopi, Combarranquilla y Comfamiliar, con un 

promedio de COP$ 5, 000,000 cada caja, un total de 

COP$ 15, 000,000, más otros fondos de otras 

entidades que no recordaban.  

 Se indicó que la Feria de Empleo del año pasado 

inicio a las 8:00 am – 15:00 pm y en adición al 

servicio prestado por las cajas e operadores, 

también ofrecieron talleres sobre las habilidades 

blandas e invitaron a alguien que diera una charla 

sobre un tema relacionado al empleo.  

 Se indicó que cada agencia invito y trajo a la Feria 

de Empleo cinco empresas. Estas empresas tuvieron sus propios stands en el evento.  

 Se indicó que la meta de la feria fue colocar la mayor cantidad de personas en posiciones de 

empleo. 

 Se indicó que se había atendido a 1,000 personas ese día.  

*Se afirmó que la fecha de la Feria de Empleo Inclusiva  sería el 21 de noviembre y que se participaría en 

la Feria de Servicios de la Unidad Para las Victimas el 29 de noviembre. 

 

Planificación de la Feria de Servicios 

 

Alianza con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 

 Se indicó que se comunicó con William Acosta del Servicio Público de Empleo en Bogotá para estar 

actualizado en el interés de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en participar en 

la Feria de Empleo Inclusiva. 

 Se indicó que la idea era que la OIM tuviera un espacio para una charla con los empresarios 

presentes en la Feria de Empleo Inclusiva sobre los colombianos retornados al país y la entrada de 

ellos al mercado laboral. Esta charla incluiría un desayuno para los empresarios que aportaría la 

OIM. 

 Se indicó que dado los cambios de la fecha de octubre a noviembre, y cambios de interés por parte 

del Servicio Público de Empleo y MinTrabajo, ya no se iba hacer esta cooperación para la Feria de 

Empleo Inclusiva.  

 Se indicó que William Acosta averiguaría si todavía existía interés en hacer la alianza. 

Aportes de las Entidades 

 Se indicó que Cuso International aportaría a la Feria de Empleo Inclusiva por medio de COP$ 10, 

000,000 para costos logísticos para el montaje del evento como alquilar mesas, sillas, el sitio, 

etcétera por medio de un operador.  

 Se indicó que el interés de Cuso International en la Feria de Empleo Inclusiva era que tenga un 

enfoque en las poblaciones que no sabe sus derechos de obtener estos apoyos ofrecidos por el 

Servicio Público de Empleo. 

 Se indicó que las cajas de compensaciones (Cajacopi, Combarranquilla, y Comfamiliar) tenían que 

ver cuánto costaría el evento y en base al costo cada uno se repartiría el costo entre ellos mismos. 

Ilustración 3: Sub-Comité de la Feria de Empleo; María Osío 
(2018). 
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 Se indicó que los operadores no aportarían a la Feria de Empleo 

Inclusiva por lo que aportan directamente al Área 

Metropolitana de Barranquilla  y seria como aportar dos veces. 

 Se indicó que el Servicio Público de Empleo tampoco aportaría a 

la Feria de Empleo Inclusiva pero apoyaría por medio de las 

cajas de compensaciones. 

Selección del Operador 

 Se indicó que las cajas de compensaciones (Cajacopi, 

Combarranquilla, y Comfamiliar) el año pasado usaron el 

operador ArtKangel Colombia. 

 Se indicó que ArtKangel Colombia habían sido los operadores de 

la Feria de Empleo por los últimos dos años y habían hecho un 

buen trabajo.  

 Se indicó que se había hecho una cotización hace años y fue el 

operador más económico con la calidad de trabajo que hacían.  

 Se indicó que se las cajas de compensaciones usarían este mismo operador para este año. 

 Se indicó que Cuso International, por razones de transparencia, tenía que recibir por lo menos tres 

cotizaciones de diferentes operadores para seleccionar el operador que contratarían para la Feria 

de Empleo. 

 Se indicó que Cuso International haría sus cotizaciones en base a la cotización de ArtKangel y si 

encontraban un operador más económico que usarían ese operador, pero Combarranquilla y 

Comfamiliar continuarían usando ArtKangel.  

Selección del Lugar del Evento 

 Se indicó que la Feria de Empleo Inclusiva tendría que ser en un lugar con estas características: 

o Estar cerca de las rutas de transporte público, 

o Ser accesible para las personas en condiciones de discapacidad, 

o Proximidad a los otros municipios (Malambo, Galapa, Soledad y Puerto Colombia), 

o Proximidad a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 

o Suficiente espacio para las personas esperadas en la Feria de Empleo Inclusiva, 

o Tener las condiciones técnicas para electrónicos como computadoras. 

 Se propuso que se haga en el mismo lugar que el año pasado, el Hotel El Prado. 

 Se indicó por medio de Cuso International que dado el énfasis en que esta Feria de Empleo Inclusiva 

sea para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y dado que en el sur de Barranquilla 

están las poblaciones en más condición de vulnerabilidad, al igual que está más cerca a los 

municipios de Soledad, Malambo, y Galapa, se propuso que se busque un lugar en el sur de 

Barranquilla o en Soledad. 

 Se propuso los siguientes lugares: 

o Edificio del Aduana Vieja, 

o Museo del Caribe – Parque 

Cultural del Caribe, 

o Museo del Atlántico, 

o Estadio Moderno Julio Torres, 

o Coliseo – Humberto Perea, 

o Plaza de la Paz – Piso de abajo, 

o Parque Muvdi de Soledad. 

 Se eliminó la mayoría de los lugares sugeridos por varias razones incluyendo:  

Ilustración 4: Sub-Comité de la Feria de 
Empleo; María Osío (2018). 
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o Falta de seguridad del espacio,  

o Falta de capacidad del espacio,  

o Falta de ambiente climático 

agradable del espacio,  

o Falta de proximidad a 

poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, 

o Falta de accesibilidad para 

persona en condición de 

discapacidad, 

o Falta de accesibilidad por medio 

de transporte público, 

o Falta de accesibilidad por 

razones sociales de estigma 

estratal, etcétera.  

 Se seleccionó el Parque Muvdi de Soledad dado que cumplió con los requisitos identificados 

anteriormente. 

 

Ilustración 5: Indicación del Parque Muvdi en Soledad; Google Maps (2018). 

Compromisos 

 Se indicó que el Sub-Comité se comprometería en tener la Feria de Empleo el 21 de noviembre 

2018 y participar en la Feria de Servicios de la Unidad Para las Victimas el 29 de noviembre 2018. 

 Se indicó que ArtKangel Colombia se comprometería en hacer la cotización para la Feria de Empleo 

Inclusiva en el Parque Muvdi de Soledad antes de la próxima sesión del Sub-Comité. 

 Se indicó que el Servicio Público de Empleo y Comfamiliar se comprometerían en ponerse en 

contacto con otras entidades públicas para averiguar la posibilidad de usar el Parque Muvdi de 

Soledad sin costo o a un precio reducido. 

 Se indicio que el Sub-Comité se comprometería en tener la siguiente sesión del Sub-Comité el 8 de 

noviembre 2018. 

* Sesión 4: Comité Metropolitano de Empleo 

El 8 de noviembre de 2018, se reunió la 4ª Sesión del Comité Metropolitano de Empleo (Anexo 3) donde 

atendieron 13 entidades del sector privado y público con un total de 19 personas. 
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 La siguiente agenda fue presentada: 

 Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 Firma de las Actas anteriores del Comité. 

 Presentación del AMB y nuevas funciones. 

 Actualización de la formación de los Comités de Articulación del Servicio Público de Empleo (Comité 

de Empleo) en los municipios del AMB. 

 Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International sobre el “Diseño de un Plan Local de 

Empleo Para el Área Metropolitana de Barranquilla.” 

 Actualización de la Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina. 

 Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de noviembre. 

 Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan de Acción. 

 Preguntas/Inquietudes. 

 Conclusión. 

Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de noviembre. 

 Se les recordó al Comité sobre: 

o El compromiso que el Comité Metropolitano de Empleo (CME) hizo en la 3ª Sesión del 

Comité sobre hacer la Feria de Empleo Inclusiva entre el Servicio Público de Empleo, Área 

Metropolitana de Barranquilla, y Cuso International; 

o La razón por la cual se decidió hacer/participar en dos ferias, una con la Unidad Para las 

Victimas en Juan Mina y otra en un lugar más centralizado y accesible. 

 Se les resumió al Comité que las actividades que se habían hecho hasta ahora sobre la Feria de 

Empleo Inclusiva, incluyendo: 

o La formación y la primera reunión del Sub-Comité de la Feria de Empleo Inclusiva; 

o El cambio de la fecha del jueves 25 de octubre 2018, como se acordó en la 3ª Sesión del 

CME, a miércoles 21 de noviembre 2018;  

o Metas de la Feria de Empleo Inclusiva; 

o Lugar propuesto para la Feria de Empleo Inclusiva: Parque Muvdi de Soledad; 

o Actividades propuestas para hacer en la Feria de Empleo Inclusiva; 

o Aportes indicados por las entidades; 

o Operador(es) propuestos/indicados para usar en la Feria de Empleo Inclusiva; 

 Se les indicó acciones necesarias del Comité para continuar con la planificación y coordinación de la 

Feria de Empleo Inclusiva, incluyendo: 

o Aprobación del lugar Parque Muvdi de Soledad; 

o Proveer nombres de empresas que hagan eventos similares a la feria y que podrían cotizar 

precios para ser operadores de la Feria de Empleo Inclusiva dado que Cuso Internacional 

todavía necesitaba otras cotizaciones. 

o Saber si las universidades todavía están interesados en participar en la Feria de Empleo 

Inclusiva, dado que en la 3ª Sesión del CME la Universidad del Atlántico y la Corporación 

Universitaria Latinoamericana (CUL) indicaron interés en participar. 

 Se aprobó el lugar de la Feria de Empleo Inclusiva como el Parque Muvdi de Soledad. 

 Se indicó que se apoyaría en conseguir otros nombres de entidades para que Cuso International 

tenga las cotizaciones necesarias para su proceso de selección.  

 Se discutió el tipo de feria se haría, si era una feria de servicios o una feria de empleo.  
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 Se aprobó que sería una feria de empleo con la invitación especial a las dos universidades que 

participan en el CME, la Universidad del Atlántico y la CUL. 

Sesión 2 

El 8 de noviembre de 2018, se reunió la 2ª sesión del Sub-Comité de la Feria de Empleo (Anexo 4) donde 

atendieron 9 entidades del sector privado y público con un total de 15 personas. 

La siguiente agenda fue presentada: 

 Presentación de los asistentes. 

 Firma de la lista de asistencia y la designación del relator. 

 Novedades del SPE y OIM. 

 Novedades de ArtKangel Colombia. 

 Preguntas/Inquietudes. 

 Conclusión. 

Novedades de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 

 Se indicó que Álvaro (apellido desconocido) del Servicio Público de Empleo de Bogotá se comunicó 

con el Área Metropolitana de Barranquilla indicando que la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) todavía estaba interesada en tener el desayuno con los empresarios para poder 

dar una charla sobre los colombianos retornados.  

 Se indicó que Johanna Alvarado Hernández del OIM era el contacto y que la OIM se iba reunir con 

MinTrabajo para ver la posibilidad de hacer el desayuno e iban a informar al Área Metropolitana de 

Barranquilla ese mismo día, 8 de noviembre 2018, para discutir las logísticas de su participación. 

 Se indicio que el Sub-Comité estaba bien preocupado con la participación del OIM en la Feria de 

Empleo Inclusiva dado que faltaba poco tiempo para el 21 de noviembre y era muy difícil invitar y 

traer empresas a las ferias.  

 Se indicó que la OIM les había dicho a diferentes miembros del Sub-Comité que querían por lo 

menos 50 empresas en la feria, al igual un espacio suficiente grande para tener la charla.  

 Se indicó que logísticamente sería muy difícil colaborar con la OIM dado que faltaba poco tiempo y 

posiblemente se necesitaría buscar otro espacio con las comodidades necesarias para un evento 

así.  

 Se acordó que la Feria de Empleo Inclusiva se movería a viernes 30 de noviembre 2018 para poder 

tener más tiempo en la planificación y coordinación de la feria.  

 Se indicó que las cajas de compensaciones tenían que hacer la feria el 30 de noviembre o antes de 

esa fecha dado que no podrían participar después del mes de noviembre. 

 Se acordó que se propondría a la OIM que podrían hacer la charla con el desayuno a los 

empresarios que llegarían ese día (5 por cada caja de compensación más 5 del Área Metropolitana 

de Barranquilla y las alcaldías = 20 en total). 

 Se acordó que Cuso International por medio de James Arteaga, cooperante de la entidad, llamaría a 

Johanna Alvarado para aclarar lo que la OIM esperaba de la Feria de Empleo Inclusiva y lo que 

aportarían para la feria. 

Novedades de ArtKangel Colombia 
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 Se indicó que ArtKangel Colombia había enviado la 

cotización de la feria durante la sesión que era de 

COP$47, 096,035 con fotos del sitio (Anexo 5 & 6).  

 Se acordó que para reducir el costo Comfamiliar con 

ArtKangel Colombia y cualquier otra persona que 

quisiera ir irían al Parque Muvdi en Soledad el 

siguiente día para ver el espacio e identificar que de 

la cotización se necesitaba para el evento.  

Preguntas/Inquietudes 

 Se les pregunto sobre los indicadores que se usarían 

para saber si la Feria de Empleo Inclusiva era exitosa 

dado que las metas indicadas eran los siguientes: 

1. Remitir la mayor cantidad de hojas de vida a 

vacantes disponibles, 

2. Dar a conocer a la mayor cantidad de personas 

en condición de vulnerabilidad los servicios disponibles a ellos relacionado a la empleabilidad 

por medio del Servicio Público de Empleo. 

 Se indicó que se podrían usar los indicadores que actualmente se usan para el Servicio Público de 

Empleo que son los siguientes: 

o Registro de Hoja de Vidas (Meta 2), 

o Remitidos a Vacantes (Meta 1), 

o Personas Asistidos (Meta 2). 

Compromisos 

 Se indicó que Comfamiliar, por medio de Beatriz Ramos, iría al sitio con ArtKangel Colombia para 

reducir el costo de la cotización por medio de ver que es esencial para la Feria de Empleo Inclusiva. 

 Se indicó que Cuso International, por medio de James Arteaga, se comunicaría con Johanna 

Alvarado Hernández para aclarar lo que la OIM esperaba de la Feria de Empleo Inclusiva y lo que 

aportarían para la feria. 

Grupo de WhatsApp, “Planificar Feria de Serv.” 

El Sub-Comité de la Feria de Empleo, se reunión dos veces (el 1 de noviembre 2018 y el 8 de noviembre 

2018), y luego continuo planificando y coordinando la feria por medio del grupo de WhatsApp, “Planificar 

Feria de Serv,” por razones de tiempo. Los miembros del grupo de WhatsApp fueron 27 personas (Anexo 7).  

Novedades con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 

 Se indicó que Cuso International, por medio de James Arteaga, se comunicó con Johanna Alvarado 

Hernández de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) donde dijo que estaban 

interesados en participar en la feria y proveerían el desayuno para los empresarios al igual que 

aportarían fondos para las logísticas del evento.  

 Se indicó que el título de la chara del OIM sería, “Sensibilización a empresarios sobre la población 

retornada bajo el tipo de retorno laboral en Colombia.”  

Ilustración 6: 1a Cotización de ArtKangel Colombia, (2018). 
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 Se le indico a Johanna que podrían hacer la 

chara con las 20 empresas que estaban 

siendo invitados a participar en la feria. No 

se mencionó nada sobre la necesidad de 

tener 50 empresas en la charla como se 

habían indicado en la última sesión de Sub-

Comité de la Feria.  

 Se le informo al OIM que en la última 

sesión del Sub-Comité de la Feria, la fecha 

se había decidió cambiar del 20 de 

noviembre al 26 o 30 de noviembre.  

 Se indicó que la OIM estaba de acuerdo 

con el 30 de noviembre o más preferible el 

4 de diciembre para tener más tiempo para 

coordinar todo.  

 Se le indico que iba ver una visita al Parque 

Muvdi  para reducir el costo de la primera 

cotización dado por ArtKangel y después 

de eso se les compartiría la cotización con 

ellos.  

 Se le indico al OIM que cualquier otra necesidad que necesitaría relacionado a la feria, se podía 

comunicar con el Área Metropolitana de Barranquilla por medio de Claribeth Ariño Vence, María 

Osío y David Valdelamar. 

Visita al Parque Muvdi 

 Se indicó por medio de Beatriz Ramos de Comfamiliar que se reuniría con el operador ArtKangel 

Colombia en el Parque Muvdi el 9 de noviembre a las 3:30 pm e dijo que todos estaban invitados en 

venir y ver el sitio.  

 Se indicó por medio de Beatriz Ramos de Comfamiliar que el salón del parque solo estaba 

disponible el 20 de noviembre y luego hasta febrero del siguiente año.  

 Se acordó en mover la fecha de nuevo del 30 al 20 de noviembre y se reservó el salón ese mismo 

día de la visita.  

 Se reservó desde las 8:00 am hasta las 3 pm, e se indicó que las invitaciones dirían que la feria seria 

desde las 8:00 am hasta las 1 pm para que de esta forma, se podría atender a las personas adentro 

del salón después de las 1:00 pm y terminar todo para las 3:00 pm.  

Diseño de la Invitación de la Feria 

 Se le pregunto a Cuso International si ellos podrían hacer la invitación de la feria con la guía del 

manual del evento (Anexo 8) lo cual Cuso International indico que la Gerente de Comunicaciones 

no estaba disponible para hacer esta invitación.  

 Se indicó que el Área Metropolitana de Barranquilla haría la invitación con la hora de 8am – 1pm y 

la dirección de Calle 30 #37-133, Salón Oriental, Parque Muvdi, Soledad.  

 Se les indico al grupo que envíen sus logos en alta resolución al Área Metropolitana de Barranquilla 

para la invitación. 

Ilustración 7: Invitación a la Feria de Empleo Inclusiva; James Arteaga 
(2018). 
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 Se indicó que después de revisar el primer 

borrador enviado por el Área Metropolitana 

de Barranquilla, Cuso International por medio 

de James Arteaga, propuso tomar las 

sugerencias dadas por todos en el grupo y 

ajustar la invitación.  

 Se indicó por medio de James Arteaga de Cuso 

International que tendría la invitación final 

lista para el siguiente día en la mañana lo cual 

fue, al igual que el envío de dos borradores 

(Anexo 9). El manual del evento nunca fue 

enviado a Cuso International, lo cual no se 

supo si la invitación estuvo conforme a cómo 

deberían haber sido. 

En la invitación final, hecha por James Arteaga de Cuso International, tomó en cuenta la accesibilidad visual 

en el diseño incluyendo: 

 las dimensiones de la invitación considerando que la mayoría de personas recibirían la invitación 

por medio de las redes sociales en sus teléfonos, 

 el espacio blanco en la invitación para que no se vea muy lleno,  

 las imágenes de personas diversas (genero, etnia, habilidades, etcétera) para que la población se 

sienta visualmente incluido en la invitación, y   

 el tamaño, los colores y el tipo de letras en la invitación para que se pueda leer rápidamente, 

fácilmente, y que atrae visualmente a la persona.  

Novedades de ArtKangel Colombia 

 Se envió la segunda cotización de ArtKangel por medio de Yira Reales Fontalvo de Combarranquilla, 

de un monto de COP$19, 433,127 con el boceto de cómo quedaría todo el montaje en el salón del 

Parque Muvdi (Anexo 10 & 11).  

 Se indicó por medio de Cuso International que se contactaría directamente con ArtKangel Colombia 

para identificar qué cosas en la 2ª cotización pagaría Cuso International con el total de COP$10, 

000,000. Después de hacer esto, Cuso International enviaría la 3ª cotización de ArtKangel Colombia 

que excluía lo que pagaría Cuso a las cajas de compensaciones que era el monto de COP$10, 165, 

000 (Anexo 12). 

 Se les pidió a las entidades que envíen sus logos a ArtKangel para que hagan el backing, las bombas, 

los avisos, etcétera. Beatriz Ramos de Comfamiliar envió los borradores del backing, las bombas, los 

avisos, etcétera que había hecho ArtKangel para que todos confirmen el los logos (Anexo 13). 

Participación de Prosperidad Social 

 Se indicó al grupo que Prosperidad Social había estado atendiendo el Comité Metropolitano de 

Empleo y también el Sub-Comité del Plan de Acción, pero no habían sido invitados para participar 

en la feria, ni tuvieron su logo presente en el backing, las bombas, los avisos, o las invitaciones.  

 Se discutió y se acordó en comunicarse con Prosperidad Social lo más antes posible para pedirles el 

logo de ellos para añadir al material de comunicaciones
i
. 

Ilustración 8: Prosperidad Social atendiendo a las personas en la Feria 
de Empleo Inclusiva; Vanessa Maldonado (2018). 
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Participación de la Gobernación del Atlántico 

 Se les preguntó al grupo si la Gobernación del 

Atlántico participaría en la feria, la cual 

indicaron que si estarían allí, y se confirmó 

que usarían uno de los estands de Cajacopi 

para dar a conocer a la población los servicios 

ofrecidos por ellos. 

 

Fin de la Participación del OIM 

 Se indicó por medio del Área Metropolitana 

de Barranquilla y las cajas de compensaciones 

que a causa del cambio en la fecha de la feria, 

y el poco tiempo para planificar y coordinar 

entre ellos mismos en la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM), decidieron no participar este año en la Feria de Empleo 

Inclusiva.  

 

Fin de la Participación de la Alcaldía de Galapa 

 Se indicó que la Alcaldía de Galapa no podía asistir la Feria de Empleo Inclusiva a pesar que asistió a 

la mayoría de las reuniones relacionado a la Feria de Empleo Inclusiva.  

 Se indicio que era por compromisos previos y por la falta de disponibilidad del coordinador de 

empleabilidad en esa fecha.  

 Se les solicitó su ayuda en compartir la invitación de la feria por medio de sus medios de 

comunicación, lo cual hicieron. 

 

Falta de la Participación de la Alcaldía de Barranquilla 

 Se indicó que la Alcaida de Barranquilla, no respondió a las solicitudes enviados para participar en 

la planificación y coordinación de la Feria de Empleo Inclusiva por medio del Sub-Comité de la Feria. 

Por esta razón, no fueron participantes de la Feria de Empleo Inclusiva.  

 

Logísticas del Día de la Feria 

 Se discutió la logística de cuantas personas de cada entidad estarían registrado y orientando la 

población durante la feria, al igual se preguntó cuántas empresas vendrían a la feria y se reiteró que 

serían 20 en total. 

 Se preguntó quién estaría encargado de tomar las fotos del evento lo cual el Área Metropolitana de 

Barranquilla indico que se encargarían de eso. 

 La Alcaldía de Soledad indicó que no tenían modem para la feria y que estarían registrando a mano 

o en Excel. 

 La Alcaldía de Puerto Colombia indicó que asistiría a la Feria de Empleo Inclusiva, pero no se podría 

quedar durante todo el tiempo de la feria.

 

 

Ilustración 9: (izquierda a derecha) Katherine Martínez, Beatriz Ramos, 
Yira Reales Fontalvo, Víctor Cera, Milena Morales, Johana Ucrós, 
Susana Calero, Amalia Garzón; Yira Reales Fontalvo (2018). 
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Resultados 
La Feria de Empleo Inclusiva atendió 1,268 personas 

con el 60.8% siendo mujeres, el 6.1% siendo víctimas 

del conflicto armado, el 9.1% siendo personas en 

condición de discapacidad, y alrededor del 18.6% 
ii
 

siendo jóvenes (18 a 35 años) (Tabla 1). Participaron 14 

entidades públicas y privadas incluyendo dos 

universidades y asistieron 7 empresas a la feria (Tabla 

2). Hubieron 67 vacantes disponible para la feria, con 

un número desconocido de puestos de trabajo activos 

en la plataforma del SISE (Tabla 3). 

1ª Meta 

Se remitieron 435 hojas de vida a vacantes, pero no se puede decir objetivamente que este número fue la 

mayor cantidad de hojas de vida que se pudo remitir en la feria (1ª meta). Tampoco se puede comparar este 

número con los números del año pasado para saber si se mejoró los resultados dado que no existen esos 

datos. A pesar de eso, se puede decir que si se cumplió la primera meta dado que el 34.3% 
iii
 de las personas 

atendidas en la feria tuvieron sus hojas de vida remitida a vacantes.
iv
  

2ª Meta 

Se registraron 625 hojas de vida al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE), pero no se 

puede decir objetivamente que se dio a conocer a  la mayor cantidad de personas en condición de 

vulnerabilidad los servicios de empleabilidad disponibles a ellos (2ª meta). Tampoco se puede comparar los 

números de hojas de vida registradas con los números del año pasado dado que no existen esos datos. 

Adicionalmente, se atendieron 1,268 personas durante la feria, pero no se puede decir objetivamente que 

se dio a conocer a  la mayor cantidad de personas en condición de vulnerabilidad los servicios de 

empleabilidad disponibles a ellos (2ª meta).  

 

A pesar de eso, se puede decir que si se cumplió la segunda meta indicada dado que (1) el número de hojas 

de vida registrados al SISE en la feria fue el 49.9% de lo que el Área Metropolitana de Barranquilla registra 

de promedio cada mes, y (2) comparando el número de personas atendidas en el 2017  

(Anexo 14) con este año 2018 que indica un incremento de 26.8% de personas.
 v
  

Vacantes & Empresas 

Se colocaron a disposición 67 vacantes en la feria con un número desconocido de los puestos de trabajo 

activos en la plataforma del SISE.
vi
 De las 67 vacantes disponibles, 9 de ellos (13.4% ) fueron vacantes de 

Asesor Comercial, y 4  de ellos (6%) fueron específicamente para una población vulnerable incluyendo dos 

para víctimas del conflicto armado y dos para jóvenes sin experiencia (18 a 29 años).
vii

  

 

Adicionalmente, se colocaron a disposición 7 empresas presentes en la feria siendo un cumplimento del 35%  

de lo que se había acordado en la planificación y coordinación de la feria.
viii

 De las 7 empresas, 4 eran del 

sector de servicios incluyendo: transporte urbano, call centre, distribución y comercialización de productos 

de belleza, y recursos humanos en el servicio de outsourcing para hoteles y resorts, mientras 2 eran del 

sector de industria incluyendo: metalúrgico y metalmecánico, y logísticas de cargue & descargue.
ix
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Recomendaciones 

Planificación: 

 Planificar la feria de empleo lo más antes 

posible para poder mejor planificar y 

organizarse entre todas las entidades que 

participaran y patrocinan el evento. 

Idealmente, se debe comenzar planificando la 

feria desde el comienzo del año para poder 

comenzar a solicitar fondos para el evento y 

comenzar a desarrollar colaboraciones entre 

diferentes entidades públicas y privadas. 

 Ser claro desde el inicio si la feria será de 

empleo o de servicios dado que dependiendo 

esto dependerá los tipos de vacantes y 

empresas que se debería invitar.  

 Ser claro desde el inicio sobre el objetivo y las metas de la feria dado que estas cosas guiaran las 

decisiones sobre el sitio de la feria, el público meta, etcétera. Esto se debería discutir en la primera 

reunión que se tiene sobre la feria. 

 Identificar qué entidad y quien en la entidad liderará la coordinación y planificación de la feria. 

Esto se debería decidir en la primera reunión que se tiene sobre la feria. 

 Identificar qué entidad y quien en la entidad recopilara los datos de la feria y hará el informe final 

para distribuir a las entidades relevantes. Esto se debe decidir antes que se hace la feria y durante 

las reuniones que se harán para la feria. 

 Identificar qué entidad y quien en la entidad será responsable para diseñar la invitación para la 

feria. Se necesita comenzar hacer la invitación por lo menos mes y medio antes del día de la feria 

dado que se toma tiempo en recopilar los logos de la entidades que participaran y también se toma 

tiempo en estar desacuerdo con el diseño y las escritura en la invitación. (Cuando se hace la 

invitación, tengan en mente la accesibilidad de la invitación para toda la población, incluyendo 

considerando el tamaño de las letras, los colores que se usan, el tamaño de la invitación, y las 

imágenes que se usan para representar a la población. Las imágenes deben ser diversos en género, 

habilidades, etnia, etcétera para que sea accesible.) 

Consideración para las Personas en la Feria: 

 Tener un almuerzo y refrigerios para las personas que trabajan el día de la feria, y proveer agua 

en diferentes sitios para la población que asiste la feria. Dado el clima de Barranquilla y su área 

metropolitana, es esencial que haya agua para todos mientras esperan ser atendidos. También es 

importante proveer almuerzos a los trabajadores dado que el sitio de la feria no tenga ningún 

restaurante o sitio de alimentación alrededor, al igual, en proveyendo almuerzos a los trabajadores, 

reduce el chance que se demoren o que no regresen si solo son ellos quienes atienden las mesas. 

 Tener actividades para la población que atiende la feria durante el tiempo que esperan ser 

atendidos. Se sugiere que se hagan talleres relacionado a la empleabilidad como se hizo en la feria 

nacional del 2017. De esta forma la población está usando su tiempo en una forma productiva y 

beneficiosa para su objetivo de buscar un empleo. 

Ilustración 10: Inicio de la Feria de Empleo Inclusiva; Beatriz Ramos 
(2018). 
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Ilustración 11: Personas joven esperando en fila en la Feria de Empleo 
Inclusiva; Vanessa Maldonado (2018). 

 Tener actividades lucidas para las niñas y los 

niños que asisten la feria con sus padres dado 

que varias personas vienen con niñas y niños a 

estos eventos y puede ser que otras personas 

no vienen a las ferias por falta de apoyo en 

cuidar las niñas y los niños durante el tiempo 

que necesitan para ser atendidos en la feria. 

En proveer actividades a las niñas y niños, 

reduce el chance que los adultos se vayan por 

razones de las niñas y los niños, o que no 

vengan para nada. 

 Tener más consideración para la comodidad 

de la población que atiende la feria. Por 

ejemplo, tener carpas cubriendo las personas en fila del sol, o proveer agua a las personas en la fila. 

Si es posible, se recomienda que se desarrolle un sistema donde se pueda llamar a la siguiente 

persona en la fila sin la necesidad que estén parados en una fila, algo similar al sistema que se usa 

en los bancos. 

 Tener un plan de emergencia que incluya emergencias médicas y de seguridad (paramédicos, 

policía etcétera). Teniendo en cuenta la población que atiende la feria, es importante considerar 

que pasaría si hay una emergencia durante la feria, que se haría, quien sería responsable, etcétera. 

Selección del Local: 

 Cambiar el local de la feria de empleo entre los diferentes municipios que conforman el Área 

Metropolitana de Barranquilla teniendo énfasis en los lugares donde hay poblaciones vulnerables 

y donde hay una falta de recursos financieros y recursos humanos dado que por medio de la feria 

ese municipio se podrá beneficiar mucho más. 

 Tener la siguiente feria de empleo en el municipio de Puerto Colombia dado que la última feria de 

empleo fue realizado en Soledad que era más cerca a los municipios de Malambo y Galapa.  

 Escoger locales para la feria que sean fácilmente accesible por medio de transporte público, al 

igual que sean accesible físicamente para personas en condición de discapacidad. Esto se debe 

decidir en las reuniones que se harán para la feria. 

 Escoger locales donde sea socialmente accesible (estigma de estrato). Se puede ver la situación 

donde poblaciones vulnerables no irán a la feria si se encuentra en un lugar que tiene la imagen de 

un estrato alto o imagen prestigiosa por razones de incomodidad social. Es importante remover 

barreras simples como esta por medio de escogiendo sitios socialmente accesibles para toda la 

población, específicamente poblaciones vulnerables.  

Vacantes y Empresas: 

 Si se hace otra feria de empleo inclusiva, se debe poner más énfasis en los tipos de vacantes, 

empresas y servicios de empleo que ofrece cada entidad participando. Por ejemplo, en la última 

feria de empleo inclusiva, las empresas que asistieron deberían haber ya tenido personas de 

poblaciones vulnerables contratados dado que de esta forma se saber que personas de poblaciones 

vulnerables que asisten la feria tiene chance de ser contratados por esas empresas. 
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Adicionalmente, la mayoría de los vacantes 

deberían haber tenido un énfasis en contratar 

a personas de poblaciones vulnerables. 

Accesibilidad: 

 Ser más accesible con la información y los 

servicios que se ofrecen a la población que 

asiste la  feria, específicamente con personas 

en condición de discapacidad. Si no se ha 

hecho recientemente, se recomienda que se 

haga una capacitación para las personas que 

representaran las entidades en la feria sobre 

cómo atender a las poblaciones vulnerables. 

Esto se podría hacer con el apoyo del Servicio 

Público de Empleo quien tiene talleres sobre estos temas. 

 Usar los siguientes términos cuando refiriéndose a personas en condición de discapacidad: 

o Persona en condición de discapacidad, 

o Persona en condición de discapacidad intelectual, auditiva, motriz o visual. 

 Tener más de una personas que sabe el lenguaje de señas apoyando en cualquier feria que se 

hace para que sea más accesible a la población. Idealmente, cada entidad que participa debería 

tener por lo menos una persona que sabe el lenguaje de señas para poder atender a la población 

que usa ese lenguaje. 

Coordinación: 

 Coordinar entre las entidades y saber desde el inicio que servicios, programas y vacantes cada 

entidad está ofreciendo en la feria para poder orientar a la población a la entidad más relevante a 

las necesidades de ellas o ellos. De esta forma se hace el proceso más eficiente y reducir el tiempo 

de espera para las entidades y la población. Se recomienda que la entidad del Área Metropolitana 

de Barranquilla se encargue en recopilar esta información y orientar a la población durante la feria. 

 Coordinar entre las entidades un horario de rotación para las personas que trabajan el día de la 

feria para que todas y todos puedan tener su tiempo de almuerzo y un descanso durante el día sin 

que las mesas sean desatendidas. Se recomiendo que haya dos equipos para cada entidad para que 

el primer equipo atienda en la primera mitad de la feria y el segundo equipo atienda en la segunda 

mitad de la feria. 

Evaluación: 

 Planificar como se contaran las personas que atendieron/fueron atendidos en la feria. Se 

recomienda que se usen tiquetes para saber el número de personas.  

 Planificar que datos (indicadores) quisieran que las entidades participando en la feria mantenga 

en record para proveer para informe final. Por ejemplo, en la última feria de empleo inclusiva, 

hubiera sido ideal que todas las entidades mantuvieran un record de cuantas personas jóvenes (18 

a 35 años) o cuantas madres cabeza de hogar habían sido atendidas y atendidos en la feria para 

saber qué tipo de población vulnerable mayormente asistió la feria. 

Ilustración 12: Personas siendo atendidos en la mesa durante la Feria de 
Empleo Inclusiva; Vanessa Maldonado (2018). 
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 Planificar cuanto tiempo después del día de la 

feria se enviaran los datos a la entidad y la 

persona seleccionada para hacer el informe final. 

 Indicar en el informe final por lo menos la 

siguiente información para tener un mejor record 

de lo ocurrido en la feria para el siguiente año: 

o Personas Atendidas en la Feria (hombres 

y mujeres) 

o Cuantos vacantes en la feria y cuántos 

puestos de trabajo 

o Tipo de vacantes en la feria 

o Cuantas empresas en la feria 

o Tipo de empresas en la feria 

o Nombres de las entidades que 

participaron en la feria 

o Nombre de las entidades que 

coordinaron y planificaron la feria 

o Nombres de las entidades que 

patrocinaron la feria 

o Cuantas personas participaron en la feria 

(trabajadores) 

o Nombre del operador 

o Costo de la feria y como fue dividido el 

costo 

o Fotos del día de la feria 

o Resumen de cómo se planifico y se coordinó la feria 

o SI ES OTRA FERIA ENFOCADO EN POBLACIONES VULNERABLES CONSIDERE: 

 Cuantas personas en condición de discapacidad atendidas, 

 Cuántas víctimas del conflicto armado atendidas, 

 Cuantas madres cabeza de hogar atendidas, 

 Cuantas personas etnias atendidas (afrocolombianas/os, indígenas, etcétera.), 

 Cuantos jóvenes atendidos, 

 Cuantas personas retornados a Colombia atendidas. 

 

 

 

Ilustración 13: Personas en condición de discapacidad siendo 
atendidos en la Feria de Empleo Inclusiva; Vanessa Maldonado 
(2018). 
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Anexos 

1: Acta de la 3ª Sesión del Comité Metropolitano de Empleo 
Tipo de 

Reunión 
3 Sesión Comité Metropolitano de Empleo Acta Nº 03 

Fecha  25 de septiembre de 2018 
Próxima 

Reunión 

Día Mes Año 

Hora 8:30 am (actual 9:10 am)    

Lugar La Corporación Latinoamericano (CUL) 

 

ASISTENTES 

Nº Nombre Cargo Entidad 

1 Jhon Carrillo Posada  Cajacopi - Atlántico 

2 Claribeth Ariño Vence Sub-directora de desarrollo 

metropolitano 

Área Metropolitana de 

Barranquilla 

3 Rodrigo José Rodríguez Delegado Ministerio de Trabajo Territorial 

4 Marbel Pertus Gerente centro regional Unidad Para las Víctimas 

5 Hussein Pimienta  Prosperidad Social 

6 Beatriz Ramos Coordinadora agencia de empleo Comfamiliar - Atlántico 

7 Juan Fernando García Coordinador territorial Unidad del Servicio Público de 

Empleo 

8 Kenkin Morales González Directora/Coordinadora ORMET Atlántico 

9 John González Suarez  Prosperidad Social 

10 Betty Molino Suarez Delegada centro de empleo Alcaldía de Puerto Colombia 

11 Zaime Herrera Marcel Jefe de egresados Corporación latinoamericana 

CUL 

12 Yira Reales Fontalvo Coordinadora agencia de empleo Combarranquilla 

13 Claudia Arenas Torres Directora de competitividad y desarrollo 

empresarial 

Alcaldía de Soledad 

14 Rosa Linda Torres Coordinadora de empleabilidad Área Metropolitana de 

Barranquilla 

15 James Arteaga Cooperante – Asesor de política pública 

e investigación 

Cuso International 

16 Beverly Moise Morais Asesor de género e inclusión social Cuso International 
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17 Allison Vickery Asesor de investigación Cuso International 

18 Nicolas Uribe Oficial sector público Cuso International 

 

20 

Marbel Villa Díaz Granados Coordinadora de emprendimiento Corporación latinoamericano 

CUL 

21 

 

Elkin Rivera Hoyos  Alcaldía de Malambo 

22 José Lozan  Gobernación del Atlántico 

23 Víctor Cera Coordinador APE SENA 

24 Lubin Maury Maury  Alcaldía de Puerto Colombia 

25 Andrés Barón Asesor de política pública Cuso International 

26 Andrés Romirel Castro  Alcaldía de Puerto Colombia 

 

Nº ORDEN DEL DIA 

1 Asistencia y verificación de quórum. 

2 Aprobación del Acta anterior. 

3 Diagnóstico/Resultados de la actividad hecho en la sesión previa. 

4 Propuesta de formar el sub-comité de Retroalimentación para el Plan Metropolitano de Empleo. 

5 Planificación de la Feria de Servicios de Empleo para octubre 2018. 

6 Propuesta de formar un sub-comité de acción para elaborar el plan de trabajo del comité. 

7 Socialización del documento de barreras en Barranquilla por Cuso International. 

8 Comentarios  e  inquietudes. 

 

Nº DESARROLLO 

1 

Rosa Linda Torres da la bienvenida a todos y le da las gracias a la Corporación Latinoamericano (CUL) por 

albergar la tercera sesión del comité en sus instalaciones, y al igual le dio las gracias a Zaime Herrera Marcel por 

su apoyo en toda la planeación de la sesión de hoy.  

Rosa Linda Torres menciona que para mejor conocer las entidades que forman parte del comité, las siguientes 

sesiones se tendrán en las diferentes instalaciones de las entidades. 

Rosa Linda Torres hace la verificación de quórum e indica que hay suficiente personas para poder elaborar la 

tercera sesión del Comité Metropolitano de Empleo.  

2 Rosa Linda Torres pregunta si el comité leyó el Acta de la segunda sesión (28 de agosto 2018) que fue enviado 

con la carta de invitación a los correos electrónicos. El comité decide que todo el Acta se lea en voz alta antes de 
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aprobarla  

Después de leer el Acta, Andrés Barón recuerda al comité que como parte de la convocatoria hecha por Cuso 

International para la elaboración del Plan Metropolitano de Empleo o Plan Local de Empleo Metropolitano, se 

acordó en la sesión previa que se hará un sub-comité con el propósito de alimentar las necesidades 

informacionales y al mismo tiempo orientar y dirigir el apoyo técnico seleccionado en la convocatoria. Andrés 

Barón propone que se añade este punto al Acta previa y que se apruebe. 

Rosa Linda Torres le pregunta al comité si aprueban el Acta con la adicción mencionada por Andrés Barón, y el 

comité aprueba. 

3 Rosa Linda Torres informa al comité que los resultados de la actividad hecha en la sesión previa son los que 

acabó de leer en el Acta, pero el comité decide que se lea en voz alta otra vez con los puntos más mencionados 

leídos primeramente. 

Puntos Más Mencionados: 

• Identificar/Desarrollar formas de: 
• apoyar personas con falta de educación, certificados, tarjetas y conocimientos específicos o 

falta de experiencia. 
• abordar la falta de conexión entre el perfil ocupacional de los oferentes y el perfil solicitado 

por las empresas. 
• recibir retroalimentación de informes unipersonales de los remitidos no llamados a procesos 

de selección de las empresas. 
• Propiciar instrumentos para las competencias blandas. 

 
Resto de Puntos Mencionados: 

• Identificar/Desarrollar: 
• nuevas tendencias de desarrollo, principalmente en el primer renglón de productividad. 
• formas de minimizar costos y procedimientos en los procesos de reclutamiento de mano de 

obra. 
• formas de generar propuestas de política pública que incidan en la toma de decisiones. 
• propuesta de política pública para los emprendedores agrícolas para la venta de sus 

productos. 
• Identificar experiencias exitosas de otras regiones y adoptarlas a la región. 
• Propiciar herramientas pedagógicas para las nuevas generaciones. 

4 Nicolas Uribe propone formar el sub-comité mencionado por Andrés Barón para alimentar las necesidades 

informacionales y al mismo tiempo orientar y dirigir la universidad elegida en la convocatoria, y propone que tenga 

un delegado de cada institución. 

Andrés Barón propone que se seleccionen los miembros de este sub-comité para la consolidación del Plan 

Metropolitano de Empleo. Se pregunta al comité quien será parte del sub-comité y las siguientes entidades 

afirman: 

1. Alcaldía de Soledad – Claudia Arena Torres 
2. Alcaida de Malambo – Bernardo Camacho 
3. Alcaldía de Galapa – Mario Morales 
4. Alcaldía de Puerto Colombia – Betty Molino Suarez 
5. El Área Metropolitana de Barranquilla – Rosa Linda Torres 
6. Cuso International – Nicolas Uribe 
7. SENA – Víctor Cera  
8. Prosperidad Social – Hussein Pimienta 
9. Universidad del Atlántico – Oscar Mass Paternina 
10. Gobernación del Atlántico – José Ángel Lozano 
11. Corporación Latinoamericano (CUL) – Zaime Herrera Marcel 
12. ORMET – Kenkin Morales González 
13. Servicio Público de Empleo (SPE) –  
14. Unidad Para las Victimas (UARIV) - 

Las funciones del sub-comité se mencionan como lo siguiente: 

● Asistir con el apoyo técnico a la universidad elegida en la convocatoria. 
● Ser un cuerpo de consulta durante la formación del Plan Metropolitano de Empleo para la universidad 



Informe de la Feria de Empleo del 20 de Noviembre 2018 
James Arteaga, Asesor de política pública e investigación 

14 de enero 2019 
 

 

 25 

elegida. 
● Alimentar la necesidad informacional relacionado al empleo a la universidad elegida. 
● Estar presente en la sesión de construcción donde será invitado el sub-comité para la primera firma.   

 
 

Nicolas Uribe hace énfasis en la función del comité como guía de la asistencia técnica del Plan Metropolitano de 

Empleo. 

El comité propone invitar a la siguiente sesión del comité a FUNDESARROLLO, Observatorio Metropolitano de 

Empleo, y la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

Rodrigo José Rodríguez sugiere de tener en cuenta a las personas en situación o condición de discapacidad 

cuando se está elaborando el Plan Metropolitano de Empleo. 

5 Rosa Linda Torres le menciona al comité la feria de servicios y la importancia de comenzar planificando pronto el 

evento si se hará al final del mes de octubre. Menciona que en una reunión en el Ministerio de Trabajo, se 

discutió este tema, y que la idea desarrollada en la reunión fue de planificar una feria de servicios con la Unidad 

Para las Victimas. Sugiere que se haga una gran feria con todas las entidades que planean hacer una este ano. 

La fecha tentativa para esta feria es el 25 de octubre 2018. 

Andrés Barón afirma que está de acuerdo con la idea de planificar una feria de servicios. 

Rosa Linda Torres menciona que tuvo una reunión con el director de la Unidad Para las Victimas quien dijo que 

planeaban realizar una feria orientado a víctimas. Le da la palabra al representante de la Unidad Para las 

Victimas. 

Marbel Pertus menciona que la Unidad Para las Victimas inaugurará un nuevo centro de atención a víctimas en 

Juan Mina, y le pregunta al comité si sería posible hacer la feria de servicios el día de la inauguración. La fecha 

de la inauguración esta tentativa para mediado o finales del mes de octubre 2018.  

Kenkin Morales González menciona que habrá una feria de educación para las personas en situación o condición 

de discapacidad al final del mes de octubre 2018. 

Marbel Villa Díaz Granados menciona que habrá una feria de empleo y servicios de la Corporación 

Latinoamericano (CUL), pero se podría planificar para hacerla el mismo día que las otras instituciones.  

Francisco Fernández menciona que el Dr. Valencia de la Unidad Para las Victimas dijo que el nuevo centro de 

atención a víctimas en Juan Mina es grande y se tiene la idea de tener sedes de todas las entidades de 

empleabilidad trabajando con las víctimas en ese nuevo local. 

El comité propone que Rosa Linda Torres y la dirección del Comité Metropolitano de Empleo revise el sitio para 

ver la posibilidad de tener la feria de servicios en el nuevo centro en Juan Mina.  

Marbel Pertus menciona que el nuevo centro de atención fue construido en Juan Mina por lo que hay un gran 

número de víctimas asentados cerca del centro. 

El comité propone tener dos ferias. Uno para acompañar la de la Unidad Para las  Victimas y la segunda en un 

sitio más central el jueves, 25 de octubre de 2018. 

6 Nicolas Uribe propone formar otro sub-comité o equipo técnico para desarrollar un Plan de Acción del comité que 

estará basado en los temas desarrollados en la segunda sesión del comité.  

Rosa Linda Torres propone que el Plan de Acción también sea basado en los temas desarrollados en la primera 

sesión del comité en el Hecho Metropolitano de Empleo. 

Nicolas Uribe apoya la propuesta de Rosa Linda Torres y propone que se presente el Plan de Acción en la 

próxima sesión. Cuso International apoyara el desarrollo del plan por medio de James Arteaga. Como parte del 

sub-comité, se revisará la lluvia de ideas y el Hecho Metropolitano de Empleo y se identificará elementos 

comunes ya identificados que deben ser incluidos.  
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Las siguientes personas afirman ser parte del sub-comité: 

• James Arteaga, Cuso International 

• Nicolas Uribe, Cuso International 

• Rosa Linda Torres, El Área Metropolitana de Barranquilla 

• Hussein Pimienta, Prosperidad Social 

• Claudia Arena, Alcaida de Soledad 

• Kenkin Morales González, ORMET 

Hussein Pimienta sugiere al comité que consideren involucrar a los empresarios en sus trabajos para recibir sus 

ofertas. Dice que una de las barreras más grandes que ha visto es encontrando ofertas de empleo.  

El comité propone que se invite las siguientes entidades a la próxima sesión del comité: 

• Cámara de Comercio de Barraquilla 

• Fenalco 

• Andi 

• ProBarranquilla 

• Fundesarrollo 

• Acopi 

7 Rosa Linda da la palabra a Andrés Barón para que hable sobre Empleos Para Construir Futuro, y el documento 

de barreras en Barranquilla. 

Andrés Barón presenta el documento de barreras de Barranquilla, y quiere incidir un debate y un ejercicio de 

ideas para que estos temas estén en las agendas del comité. 

Andrés presenta a Kenkin Morales quien presentara el documento de barreras de Barranquilla. 

Kenkin Morales presenta a la ONG Cuso Internacional y el proyecto Empleos Para Construir Futuro al comité y 

habla sobre su impacto social en Colombia. Menciona que las mujeres y los jóvenes tienen un desempleo alto. 

Ella explica lo que es una barrera de acceso y permanencia al mercado laboral, y lo define como, “aquellas 

limitaciones, obstáculos e impedimentos que enfrenta la población en situación de vulnerabilidad, como las 

mujeres, las personas jóvenes y las víctimas del conflicto armado interno, para gozar del derecho a un trabajo 

formal que le permita el ejercicio de la dignidad y la realización de sus derechos fundamentales.”  

Kenkin Morales menciona que se hicieron grupos focales poblacionales de mujeres, jóvenes y víctimas del 

conflicto armado, y entrevistas con representantes de organizaciones sociales, instituciones y empresas. Por 

medio de esto, se identificaron barreras internas y externas: 

● Personales y familiares - relacionadas con frenos generalmente auto-impuestos que impiden el 
desarrollo pleno de las personas. 

● Sociales y culturales - restricciones comunitarias basadas en creencias o estereotipos. 
● Económicas y del mercado laboral - relacionado con requisitos, documentación y tramites. 
● Institucionales - relacionado con condiciones económicas de las ciudades. 
● Especiales - relacionados con la movilidad, ausencia de infraestructura y estigmatización por lugares de 

procedencia y habitación. 
Kenkin Morales menciona las recomendaciones dadas para reducir las barreras de acceso y permanencia al 

mercado laboral: 

1. Incentivar y sensibilizar a las empresas sobre las barreras espaciales y estereotipos para promover la 
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contratación inclusiva. 
2. Prevención de la violencia basada en género. 
3. Empoderamiento económico de la mujer y acceso a formación y empleo. 
4. Experiencia laboral certificada. 
5. Balance y relación entre la formación y la demanda laboral. 

Después de la presentación, se entrega a todos los presentes el documento de barreras  y Hussein Pimienta 

propone que estos estudios sean elevados a las instituciones laborales.  

También el comité propone que la Secretaria de Educación, la Secretaria de la Mujer, y Capital Social de la 

Gobernación del Atlántico sean invitados a la siguiente sesión del comité con el propósito de discutir temas 

educativos relacionado a la igualdad de género e inclusión social por lo que varios de las barreras identificados 

tienen un elemento de educación relacionado al tema de género. 

8  

 

CONCLUSIONES 

Nº Compromisos Responsable Fecha a realizar 

1 
Siguiente sesión será en las instalaciones de otra 

entidad en el comité.  

Rosa Linda Torres  

2 Corrección en la segunda Acta del comité.  James Arteaga  

3    

4 Invitar a la siguiente sesión del comité a 

FUNDESARROLLO, Observatorio Metropolitano 

de Empleo, y la Cámara de Comercio de 

Barranquilla. 

Rosa Linda Torres  

5 Revisar el sitio para ver la posibilidad de tener la 

feria de servicios en el nuevo centro de la Unidad 

Para las Victimas en Juan Mina. 

Rosa Linda Torres y la 

Dirección del Comité 

Metropolitano de Empleo 

 

6 Invitar a la siguiente sesión del comité a la 

Cámara de Comercio de Barraquilla, Fenalco, 

Andi, ProBarranquilla, Fundesarrollo, y Acopi. 

Rosa Linda Torres  

6 Presentar el Plan de Acción de comité para la 

siguiente sesión. 

Sub-comité para el Plan de 

Acción 

 

7 Invitar a la siguiente sesión del comité la 

Secretaria de Educación, la Secretaria de la Mujer, 

y Capital Social de la Gobernación del Atlántico. 

Rosa Linda Torres  

8    

Se expide la presente Acta No. 03 en Barranquilla, a los 25 días del mes de septiembre de 2018 con las firmas de quienes 

intervinieron en ella.  
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2: Acta de la 1ª Sesión del Sub-Comité de la Feria de Empleo 
Tipo de 

Reunión 

1 Sesión Sub-Comité Para la Coordinación y Planificación de la Feria de 

Servicios del 21 de Noviembre del Comité Metropolitano de Empleo 
Acta Nº 01 

Fecha  01 de noviembre de 2018 
Próxima 

Reunión 

Día Mes Año 

Hora 2:00 pm (actual 2:30 pm) 08 11 2018 

Lugar Instalaciones de Comfamiliar (Calle 48 #43-104 primer piso) 

 

 

ASISTENTES 

Nº Nombre Cargo Entidad 

1 James Arteaga Asesor de política pública e investigación Cuso International 

2 María Osío Asesora Área Metropolitana de 

Barranquilla 

3 Claribeth Ariño Vence Sub-directora de desarrollo metropolitano Área Metropolitana de 

Barranquilla 

4 Víctor Cera Sarmiento Coordinador APE SENA 

5 Ivonne Meza Martínez  Alcaldía de Galapa 

6 Elmys Peña Rivas  Alcaldía de Malambo 

7 Iván Acevedo V.  ArtKangel Colombia 

8 Euclides J. Duran A.  ArtKangel Colombia 

9 Yira Reales Fontalvo Coordinadora agencia de empleo Combarranquilla 

10 Melina Uribe  Combarranquilla 

11 Karen González Q.  Comfamiliar 

12 Beatriz Ramos S. Coordinadora agencia de empleo Comfamiliar 

13 Juan Fernando García Coordinador territorial Unidad del Servicio Público de 

Empleo 

14 Katherine Martínez Coordinadora agencia de empleo Cajacopi 

15 Betty Molino Suarez Delegada centro de empleo Alcaldía de Puerto Colombia 

16 Milena Morales Castañeda Coordinadora de empleabilidad Alcaldía de Soledad 
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Nº ORDEN DEL DIA 

1 Presentación de los asistentes. 

2  Firma de la lista de asistencia y la designación del relator. 

3 Presentación del Área Metropolitana de Barranquilla y nuevas funciones. 

4 Contexto de la Feria – Experiencias del 2017. 

5 Planificación de la Feria de Servicios del 21 de noviembre. 

6 Conclusión. 

 

 

Nº DESARROLLO 

1 

María Osío da la bienvenida a todos los que vinieron a la primera sesión del Sub-Comité para la Coordinación y 

Planificación de la Feria de Servicios del 21 de Noviembre del 2018, y les pide a todos que se presenten (Nicolas 

Uribe, Oficial del Sector Publico de Cuso International y Amalia Garzón, Gerente de Formación y Empleo de Cuso 

International están presentes por medio del teléfono.)  

2 María Osío les pide a todos que firmen la lista de asistencia y todos afirman que lo han firmado. 

María Osío le pide a James Arteaga que sea el relator de la sesión, y James Arteaga acuerda tomar esa posición 

para esta sesión. 

3 María Osío le explica al Sub-Comité que ha habido cambios en el Área Metropolitana de Barranquilla, y le da la 

palabra a Claribeth Ariño Vence para mejor explicar los cambios. 

Claribeth Ariño Vence le explica al Sub-Comité que ha habido varios cambios en el Área Metropolitana de 

Barranquilla en las últimas semanas.  

• Primeramente, renunció el Director Jaime Berdugo Pérez, y hasta que la junta se reúne y escoja el 
nuevo Director, está encargado Rafael Antonio Gómez Arellana, quien es el Sub-Director Técnico de 
Planeación del Área Metropolitana de Barranquilla. 

• Segundo, renunciaron todos los Sub-Directores del Área Metropolitana de Barranquilla, y hasta que se 
escoja el nuevo Director no se saber que pasará.  

• Tercero, se terminó el contrato de Rosa Linda Torres quien era la Coordinadora de Empleabilidad en el 
Área Metropolitana de Barranquilla y quienes muchos de ustedes se relacionaba mucho con ella por 
temas del Comité Metropolitano de Empleo y el Servicio Público de Empleo. 

• Cuarta, las tareas y responsabilidades de empleabilidad y el Servicio Público de Empleo en el Área 
Metropolitana de Barranquilla se mudó de Dirección  y ahora forma parte de la Sub-Dirección de 
Desarrollo Metropolitano la cual Claribeth Ariño Vence es la Sub-Directora. 

 

Claribeth Ariño Vence aclara al Sub-Comité que por estos cambios, ella y su equipo estarán apoyando al Comité 

Metropolitano de Empleo, y estarán haciendo las tareas y manejando las responsabilidades de empleabilidad y el 

Servicio Público de Empleo en el Área Metropolitana de Barranquilla. 

 

Claribeth Ariño Vence indica al Sub-Comité que delegará las responsabilidades de Coordinadora de 

Empleabilidad, incluyendo el Comité Metropolitano de Empleo y los sub-comités, de aquí en adelante a María 

Osío, profesional universitario de planta y de nómina con 26 años trabajando en el Área Metropolitana. 

Claribeth Ariño Vence también indica que David Valdelamar (no presente hoy día), profesional universitario de 

planta y nómina con 15 años trabajando en el Área Metropolitana, estará apoyando a María Osío en sus 

responsabilidades de Coordinadora de Empleabilidad, incluyendo el Comité Metropolitano de Empleo y los sub-

comités. 

 

Claribeth Ariño Vence explica que era importante delegar las responsabilidades de Coordinadora de Empleabilidad 
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a alguien que era de planta y de nómina para que haya estabilidad en el manejo de las responsabilidades y que se 

mantenga el conocimiento de lo que se está haciendo al respecto después de cambios administrativos o políticos. 

Por esta razón delega las responsabilidades a María Osío, con el apoyo de David Valdelamar. 

4 María Osío le pregunta al Sub-Comité sobre la Feria de Servicios del año pasado (2017) para compartir con todos 

la siguiente información: 

- Meta de la feria. 
- Aportes hecho por las entidades para la feria. 
- Operador seleccionado para la feria. 
- Lugar donde se realizó la feria. 
- Número de personas que asistieron la feria. 

 
Juan Fernando García indico que la meta de la feria era colocar la mayor cantidad de personas en posiciones de 

empleo y el año pasado atendieron 1000 personas. 

El Sub-Comité indica que la feria del 2017 fue en el Hotel El Prado, y fue la parte final de un mes de eventos 

relacionado al empleo entre el 15 de octubre del 2017 – 15 de noviembre del 2017.  

Juan Fernando García indica que esta feria es institucional y se tiene que hacer cada año por lo que es el evento 

principal del segundo semestre del Servicio Público de Empleo.  

El Sub-Comité indica que son las cajas de compensaciones que aportan los fondos para la Feria de Servicios. El 

año pasado aportaron un estimado de 5 millones de pesos Colombianos cada caja, que significa un total de 15 

millones de pesos Colombianos para la feria del año pasado (2017). Se indicó que hubo otros fondos de otras 

entidades pero que no se acordaban quienes eran. 

El Sub-Comité también indica que el evento empezó a las 8:00 am y termino a las 3 pm. Todas las entidades 

participando en la feria llegaron a sus estands con sus ofertas y vacantes. También, facilitaron talleres sobre 

temas como las habilidades blandas, e invitaron a un invitado especial que dio una charla sobre un tema 

relacionado al empleo. Cada agencia invitó y trajo cinco empresas quienes tenían sus propios estands en la feria. 

El Sub-Comité no tiene claro porque no solo hacer una Feria de Servicios y que sea la Feria de Servicios para la 

Unidad de Victimas en Juan Mina dado que las agencias y los operadores ya tendrán que estar presentes 

participando en esa feria.  

El Sub-Comité también indica que las empresas que invitarían a la Feria de Servicios del 21 de Noviembre serán 

los mismos que vendrán a la Feria de Servicios la Unidad para las Victimas en Juan Mina, y dice que dado que 

Cuso International está interesado en apoyar a las poblaciones vulnerables, la Feria de Servicios de la Unidad 

para las Victimas sería ideal por lo que son una población vulnerable e incluyen mujeres y jóvenes. 

El Sub-Comité se pregunta ¿por qué hacer dos ferias y no solo una al final? 

James Arteaga les recuerda al Sub-Comité que en la 3ª Sesión de Comité Metropolitano de Empleo que fue el 25 

de septiembre, el Comité acordó hacer dos ferias. Indica que se acordó participar en la Feria de Servicios de la 

Unidad para las Victimas en Juan Mina y también otra feria de parte del Servicio Público de Empleo y el Área 

Metropolitana de Barranquilla dado que Juan Mina no está en un lugar fácilmente accesible por medio de 

transporte público, no es centralizado, y no es una feria abierta para toda la población del Área Metropolitana. Les 

recuerda que se acordó que se haría otra feria más pequeña en un lugar más accesible y centralizado para toda la 

población del Área Metropolitana. 

El Sub-Comité recuerda esta conversación y afirman que se harán dos ferias, uno coordinado por el Área 

Metropolitana de Barranquilla y el Servicio Público de Empleo y el segundo coordinado por la Unidad para las 

Victimas y participado por las agencias y los operadores.  

5 María Osío les informa al Sub-Comité que se habló con William Acosta del Servicio Público de Empleo en Bogotá 

para averiguar lo del evento de desayuno que iba aportar la Organización International de las Migraciones (OIM). 

William Acosta mencionó que la idea era de tener una charla con los empresarios sobre los colombianos 

retornados al país y la entrada de ellos en el mercado laboral. Mencionó que también habría un desayuno para los 

empresarios que aportaría la OIM, pero esta idea se tenía en mente cuando la feria estaba planificada para el 25 
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de octubre. Dijo que dado la nueva fecha de la feria, y cambios de interés por parte del Servicio Público de Empleo 

y el Ministerio de Trabajo, ya no se iba hacer y ya no iba aportar el desayuno la OIM para los empresarios. William 

Acosta acordó de averiguar si todavía había un interés de tal vez solo tener una charla con los empresarios si les 

interesaba al Sub-Comité, y acordó en comunicarse de nuevo, no cual todavía no ha hecho. 

María Osío le pregunta al Sub-Comité sobre los aportes para la Feria de Servicios del 2018. 

James Arteaga le pregunta a Amalia Garzón, quien está por teléfono, si podría explicar el interés de Cuso 

International en la feria y también la meta que tienen para el evento. 

Amalia Garzón le explica al Sub-Comité que Cuso International está interesado en las poblaciones vulnerables, 

especialmente que las poblaciones se acerquen a los servicios que ofrecen las agencias, los operadores, y el 

Servicio Público de Empleo. Continua explicando que Cuso International está interesado en que la feria se 

enfoque en las poblaciones que no saben sus derechos de obtener estos apoyos de servicios de empleo. Por esta 

razón Cuso International está dispuesto en apoyar la Feria de Servicios por medio de aportar fondos para costos 

logísticos para el montaje del evento como alquilar mesas, sillas, el sitio, etcétera por medio de un operador. Indica 

que el total del aporte de Cuso International para la feria es 10 millones de pesos Colombianos. 

El Sub-Comité indica que se tendría que ver cuánto aportaría cada caja de compensación este año (2018), pero 

que el año pasado (2017) aportó 5 millones de pesos Colombianos cada uno. El total de fondos del año pasado 

siendo aproximadamente 15 millones de pesos Colombianos. 

Los operadores indican que ellos no aportan la las ferias por lo que aportan directamente al Área Metropolitana de 

Barranquilla y seria como aportar dos veces si aportarían a la feria. 

Juan Fernando García indica que el Servicio Público de Empleo no aporta nada directamente pero están como 

apoyo y aporta por medio de las cajas de compensaciones (Combarranquilla, Comfamiliar, Cajacopi). 

María Osío le pregunta al Sub-Comité sobre el operador que usaron el año pasado para la Feria de Servicios para 

saber a quién contratar este año dado estos puntos: 

• Tiene que ser legalmente constituido. 
• Tiene que tener experiencia haciendo eventos como la Feria. 

 
Las cajas de compensaciones indicaron que el año pasado se usó el operador ArtKangel Colombia, quienes están 

presente en esta sesión. Se indica que ellos han sido los operadores de la feria por los últimos dos años y han 

hecho un buen trabajo. 

James Arteaga les informa al Sub-Comité que Cuso International, por razones de transparencia tiene que recibir 

por lo menos tres cotizaciones de diferentes operadores. Esto lo tiene que tener Cuso International para 

seleccionar el operador que usaran para la feria.  

James Arteaga les pregunta al Sub-Comité si saben de otros nombres de operadores con experiencia haciendo 

estos eventos para pedirles una cotización de la Feria de Servicios para Cuso International. 

Las cajas de compensaciones indican que ellos hicieron una cotización hace algunos años atrás, y ArtKangel 

Colombia fue el operador más económico. Informan que pudieron negociar con ellos y les dieron una rebaja 

agradable en los costos de los servicios. Indican que no encontraran otro operado más económico con la misma 

calidad de trabajo. 

James Arteaga subraya que por políticas de Cuso International, ellos necesitan por lo menos tres cotizaciones de 

diferentes operadores, y dice que si al final ArtKangel Colombia es el operador adecuado después de ver las 

cotizaciones, Cuso International los contratará. 

Las cajas de compensaciones indican que de todas formas ellos usaran a ArtKangel Colombia como su operador 

para la Feria de Servicios, dado que el proceso de seleccionar a un operador es complejo y toma mucho tiempo. 

Iván Acevedo de ArtKangel propone que se hagan las otras cotizaciones para Cuso International y ellos también 

harán una cotización para esta semana o lo más tardar la otra semana. Propone que Cuso International usara esa 
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cotización como para conseguir las otras cotizaciones que necesitan. 

Beatriz Ramos indica que tiene algunos nombres de otros operadores que cotizaron anteriormente, y que se los 

enviará a James Arteaga para que Cuso International los contacte para hacer una cotización de la Feria de 

Servicios. 

El Sub-Comité acuerda de esperar a la cotización de ArtKangel Colombia para que las cajas de compensaciones 

puedan dividir los costos de la feria apropiadamente. 

Cuso International acuerda de esperar la cotización de ArtKangel Colombia para comenzar a buscar otras 

cotizaciones de otros operadores en base al de ArtKangel Colombia. 

María Osío le pregunta al Sub-Comité sobre el lugar donde se podrá hacer la Feria de Servicios dado estos 

puntos: 

• Estar cerca de las rutas de transporte público. 
• Ser accesible para las personas con discapacidad. 
• Proximidad a los otros municipios (Malambo, Galapa, Soledad y Puerto Colombia) del Área 

Metropolitana. 
• Proximidad a las poblaciones vulnerables. 
• Suficiente espacio para las personas esperadas en la Feria. 
• Tener las condiciones técnicas para electrónicos como computadoras. 

 
El Sub-Comité indica que se podría hacer en el mismo local donde se hizo el año pasado que es en el Hotel El 

Prado, dado que fue exitoso allí y tenía todo el equipaje y espacio necesario para hacer la Feria de Servicios.  

James Arteaga indica que Cuso International está interesado en apoyar a las poblaciones vulnerables que para 

ellos se define como mujeres, jóvenes, y víctimas del conflicto armado. Dado que en el sur están las poblaciones 

más vulnerables de Barranquilla, al igual que los municipios de Soledad, Malambo y Galapa están más cerca al 

sur de Barranquilla, James Arteaga propone que el sitio de la Feria de Servicios sea en el sur de la ciudad de 

Barranquilla o en Soledad. También indica que siendo el coordinador de la feria el Área Metropolitana de 

Barranquilla y este Sub-Comité siendo parte del Comité Metropolitano de Empleo, las actividades que se hacen de 

parte de estas entidades deben tener en cuenta los otros municipios afuera de Barranquilla. Por esta razón 

también propone tener la feria en el sur de Barranquilla o en Soledad. 

El Sub-Comité acuerda con la idea de tener la Feria de Servicios en el sur de la ciudad o en Soledad. 

James Arteaga les pregunta al Sub-Comité sí podrían dar nombre de lugares donde piensan que se podría hacer 

la feria. 

El Sub-Comité da las siguientes opciones, pero por razones de clima, cubertura, seguridad, etcétera, fueron 

eliminados como el posible local de la feria: 

- Parque Muvdi de Soledad 
- Museo del Atlántico (300-400 personas) 
- Museo del Caribe – Parque Cultural de Caribe 
- Estadio Moderno Julio Torres 
- Coliseo – Humberto Perea 
- Plaza de la Paz (piso de abajo) 
- Edificio del Aduana Vieja 

 
Milena Morales indica al Sub-Comité que no sugiere que se haga la Feria de Servicios en el Parque Muvdi de 

Soledad por lo que la Alcaldía de Soledad y el SENA tendrán una Feria de Emprendimiento el 30 de noviembre del 

2018 en ese mismo lugar. Indica que tal vez no sería lo más adecuado tener dos ferias tan cercanas en tiempo en 

el mismo lugar. También informa que esta feria se ha ido planeando hace cinco meses y entonces no se podar 

cambiar. 

Milena Morales le propone al Sub-Comité si tal vez se unen los dos eventos y se hace una Feria de 

Emprendimiento y de Empleabilidad el 30 de noviembre. 

Víctor Cena indica que de parte del SENA están a favor de la idea, pero que la Alcaldía de Soledad tendrá que 
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aprobar la sugerencia. 

El Sub-Comité están de acuerdo con la sugerencia dado por Milena Morales, al igual que Amalia Garzón. 

Milena Morales indica que se contactará inmediatamente con las personas adecuadas para saber si se podría unir 

los dos eventos. 

Milena Morales retorna a la sesión del Sub-Comité e indica que la feria ya no es en el Parque Muvdi de Soledad 

pero en el Hotel El Prado, a lo que el Sub-Comité afirma que no se podrá hacer allí.  

El Sub-Comité afirma que si no hay una feria en el Parque Muvdi de Soledad este mes, se podría hacer la Feria de 

Servicios del 21 de Noviembre allí.  

Milena Morales les indica al Sub-Comité que el costo de alquilar el espacio en el Parque Muvdi por hora es 

200,000 pesos Colombianos, siendo el costo de alquilar el lugar por siete horas (por ejemplo) 1, 400,000 pesos 

Colombianos. También indica que el sitio tiene aire acondicionado pero que no hay una tarima.  

ArtKangel Colombia indica al Sub-Comité que irá al Parque Muvdi para hacer la cotización y afirma que lo tendrá 

para esta misma semana o lo más tardar la otra semana.  

Beatriz Ramos y Juan Fernando García indicaron al Sub-Comité que se podrán en contacto con otras entidades 

públicas para averiguar si se podría usar el espacio sin costo dado que el Parque Muvdi pertenece a la 

Gobernación del Atlántico. 

6 Se propone tener la siguiente sesión del Sub-Comité el 8 de noviembre después de la sesión del Comité 

Metropolitano de Empleo por una hora. De esta forma ArtKangel Colombia tendrá suficiente tiempo para hacer la 

cotización y presentarlo al Sub-Comité. 

 

CONCLUSIONES 

Nº Compromisos Responsable Fecha a realizar 

1    

2    

3    

4 Se hará la Feria de Servicios del 21 de Noviembre 

y se participara en la Feria de Servicios de la 

Unidad Para las Victimas del 29 de Noviembre. 

Sub-Comité, agencias, 

operadores. 

21 de noviembre de 2018, 29 

de noviembre de 2018. 

5 ArtKangel Colombia hará una cotización de la 

Feria de Servicios en el Parque Muvdi de Soledad. 

ArtKangel Colombia. 8 de noviembre de 2018. 

5 Juan Fernando García y Beatriz Ramos se 

pondrán en contacto con otras entidades públicas 

para averiguar la posibilidad de usar el Parque 

Muvdi de Soledad sin costo o a un precio 

reducido. 

Juan Fernando García, 

Beatriz Ramos. 

8 de noviembre de 2018. 

6 2ª Sesión del Sub-Comité el 8 de noviembre de 

2018. 

Sub-Comité. 8 de noviembre de 2018. 

Se expide la presente Acta No. 01 en Barranquilla, al 01 día del mes de noviembre de 2018 con las firmas de quienes 

intervinieron en ella.  
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3: Acta de la 4ª Sesión del Comité Metropolitano de Empleo 
Tipo de 

Reunión 
4 Sesión Comité Metropolitano de empleo Acta Nº 04 

Fecha  08 de Noviembre de 2018 
Próxima 

Reunión 

Día Mes Año 

Hora 2:30 pm    

Lugar Universidad Simón Bolívar. Sede Postgrados 

 

ASISTENTES 

Nº Nombre Cargo Dependencia 

1 Yira Reales Fontalvo. Coordinadora Agencia de empleo Combarranquilla 

2 Melina Uribe   Combarranquilla 

3 Beatriz Ramos Coordinadora agencia de empleo Comfamiliar 

4 Karen González Quintero  Comfamiliar 

5 Katherine Martínez Gutiérrez Coordinadora agencia de empleo Cajacopi 

6 Víctor Cera Sarmiento Coordinador APE SENA 

7 Juan Fernando García Coordinador Territorial Unidad Serv. Público de Empleo 

8 Claudia Arenas Torres Directora de competitividad y 

desarrollo empresarial 

Alcaldía de Soledad 

9 Milena Morales Castañeda Coordinadora de Empleabilidad Alcaldía de Soledad 

10 Elmys Peña Rivas  Alcaldía de Malambo 

11 Ivonne Meza Martínez  Alcaldía de Galapa 

12 Oscar Mass Paternina Dpto. de egresados Universidad del Atlántico 

13 Zaime Herrera Marcel Jefe de egresados Corporación Universitaria 

Latinoamericana 

14 Marbel Villa Diazgranados Coordinadora de emprendimiento Corporación Universitaria 

Latinoamericana 

15 Kenkin Morales González Directora de la Red ORMET Observatorio Regional del Mercado 

de Trabajo 

16 James Arteaga  Cooperante-Asesor de Política 

Pública e Investigación 

Cuso International 

17 Claribeth Ariño Vence Subdirectora de Desarrollo 

metropolitano 

AMB 
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18 David Valdelamar Castillejo Prof. Universitario AMB 

19 María Osío Fernández Asesor AMB 

 

Nº ORDEN DEL DIA 

1 Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2  Firma de las Actas anteriores del Comité. 

3 Presentación del AMB y nuevas funciones. 

4 Actualización de la formación de los Comités de Articulación del Servicio Público de Empleo (Comité de Empleo) 
En los municipios del AMB. 

5 Resultado de la convocatoria elaborado por Cuso International sobre el “Diseño de un Plan Local de Empleo Para 
el Área Metropolitana de Barranquilla.” 

6 Actualización de la Feria de la Unidad Para las Victimas, Juan Mina. 

7 Resumen del Sub-Comité de la Feria de Servicios del 21 de noviembre. 

8 Aprobación del Esqueleto de Propuestas del Sub-Comité del Plan de Acción 

9 Preguntas/Inquietudes. 

10 Conclusión 

 

Nº DESARROLLO 

1 

Siendo las 2:30 pm, se da inicio a la reunión del IV Comité Metropolitano de Empleo.  James Arteaga solicita a los 

presentes el diligenciamiento de la lista de asistencia y se verificó el quórum, lo cual es verificado y se constató 

que si había quórum para la sesión.  El Sr. James Arteaga aclara que por esta vez realiza la moderación de la 

reunión, pero que él es parte de Cuso International, solo que apoya al Área Metropolitana de Barranquilla. 

. 

2 El Sr. James Arteaga menciona que se necesitan las firmas de los participantes de las actas de la instalación y II 

sesión del Comité; las del I y II sesión del Subcomité Plan de acción. Las cuales fueron firmadas por las personas 

que nombran las respectivas actas y estaban presente en el recinto. 

3 La Dra. Claribeth Ariño Vence Subdirectora de Desarrollo Metropolitano informa a los asistentes que es a raíz de 

la modernización hecha en el AMBQ, se delegó las funciones de Servicio Público de Empleo a esta Subdirección, 

de la cual ella es Subdirectora y además David Valdelamar y María Osío. También informó la renuncia del Director 

del AMBQ, Dr. Jaime Berdugo, que además presentaron renuncia protocolaria los Subdirectores del AMBQ, 

Agregó que finalizó el contrato de Rosa Linda Torres Tejeda, que era la Coordinadora de Empleabilidad en el 

AMBQ. La Dra. Claribeth enfatizó el compromiso de esta nueva Subdirección para apoyar al Comité y cumplir con 

las responsabilidades del AMBQ con el Servicio Público de Empleo. 

4 James Arteaga solicita a los Entes Territoriales informar en que proceso estaban los Comités de empleo. Claudia 

Arena Torres explicó que no se había hecho nada desde la última vez. Elmys Peña Rivas del Mpio de Malambo, 

también dijo que hasta la fecha no se ha conformado. Ivonne Meza Martínez del Mpio de Galapa dijo que se 

habían dado cambios en el personal y que no tenía información al respecto. 

5 James Arteaga de Cuso International, presentó un resumen del proceso de selección para la convocatoria que 

hizo Cuso International para la elaboración del Plan Metropolitano de Empleo así:  
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Se seleccionó al ganador de la convocatoria el 25 de septiembre. 

•La Universidad del Atlántico ganó la convocatoria. 

•Cuso International recibió 3 propuestas. 

•Las propuestas se revisaron en una reunión con la presencia de Cuso International y el AMBQ. 

•Se usó un criterio de evaluación elaborado por Cuso International que brindaba puntajes a las propuestas 

recibidas. 

Criterio de Evaluación 

•Metodología de trabajo y propuesta de trabajo                          40 

•Costo de la propuesta                                                                 30 

•Experiencia comprobada en el diseño de Políticas públicas,     30 

planes, programas y proyectos de desarrollo económico, 

humano, inclusión social, desarrollo local, planeación 

estratégica para el desarrollo y diseño de servicios públicos a 

Población vulnerable. 

Puntación máxima                                                                      100 

James Arteaga preguntó a Kenkin el estado del Plan Metropolitano de Empelo, Ella respondió que estaba en 

Jurídica para su revisión y agregó que la situación de la Universidad con respecto al paro no perjudicaba el 

proceso. Y agregó que el tiempo de duración sería de 4 meses a partir de la firma del convenio. 

 6  En este aparte de la Sesión James Arteaga explicó el contexto que se acordó en la sesión anterior del Comité 

sobre la participación del Comité en   la feria de servicios de la Unidad de Víctimas que sería el jueves 29 de 

noviembre de 2018 en el nuevo centro de la Unidad de Víctimas en Juan Mina. Después explicó que el rol del 

AMBQ sería de coordinar con la Unidad de Víctimas para garantizar espacio para los operadores y las agencias 

del Comité que participarían.  

7 James Arteaga recordó que el Comité acordó hacer una feria de Servicios entre la Unidad de Servicio Público de 

Empleo, el Área Metropolitana de Barranquilla y Cuso International, en la 3ª sesión del Comité. Originalmente se 

había acordado para el jueves 25 de octubre, pero por falta de tiempo se cambió para el jueves 21 de noviembre. 

Se explicó también que se había acordado hacer dos ferias apartes y no una sola con la Unidad de víctimas, dado 

que una de las ferias tenía que ser abierta a la población general y en un lugar más accesible que Juan Mina. 

Además, mencionó que se había hecho un Subcomité para planificar la feria y se había reunido 1 vez hasta la 

fecha y que posteriormente se harían las reuniones pertinentes. También mencionó que se había identificado en 

esa primera reunión las metas de la feria que serían las siguientes: Llenar la mayor cantidad de vacantes con 

personas atendiendo la feria. 

•Dar a conocer los servicios que existen sin costo por medio del Servicio Público de Empleo, las agencias, y los 

operadores a la mayor cantidad de personas de poblaciones vulnerables. Después se explicó que se había 

propuesto el Parque Muvdi de Soledad como el lugar para tener la feria dado que este criterio de accesibilidad por 

transporte público, cerca de los municipios fuera de Barranquilla, físicamente accesible para personas con 

discapacidad. También se consideró que alrededor del 30% de las movilidades laborales en los mpios afuera de 

Barranquilla viajan hacia Barranquilla y alrededor del 50% de movilidad laboral en Galapa viajan hacia 

Barranquilla. Estos fueron tomados del Acuerdo Metropolitano No. 005-2017. James Arteaga mostró una foto en la 

que se observa la ubicación del Parque Muvdi y su relación estrategia con Barranquilla, Galapa, Soledad y 

Malambo. Y su accesibilidad a la prolongación calle 30.  Después resumió las actividades que fueron indicadas en 

el Subcomité que se harían en la feria así: Estands para cada agencia y operador con sus ofertas. -•Estands para 
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20 empresarios invitado por las agencias y el AMB. -Sesión para empresarios con desayuno o almuerzo aportado 

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [no confirmado]. Con respecto a los aportes 

Combarranquilla, Comfamiliar y Cajacopi aportaron 5 millones cada uno en la Feria del año pasado (2017). Cuso 

International aportaría para esta Feria aproximadamente 10 millones de pesos y OIM para la sesión del desayuno 

o almuerzo, pero que todavía no estaba confirmado. Con respecto al operador, las 3 agencias habían acordado 

que iban usar al operador ArtKangel Colombia quien hizo las ferias del Servicio Público de Empleo los últimos dos 

años, también añadió que estos operadores tendrían una cotización para esta semana. Después explicó que Cuso 

International por razones de transparencias, requiere por lo menos tres cotizaciones de diferentes operadores para 

poder seleccionar el operador que usará en la feria. En base a la cotización de ArtKangel Colombia, Cuso 

International buscará otras cotizaciones. Se le preguntó a Beatriz Ramos de Comfamiliar si había recibido la 

cotización y respondió que hasta el momento no. Informó al Comité que había acciones que había que aprobar. Se 

le preguntó al Comité en pleno si aprobaban el local del Parque Muvdi en Soledad, lo cual fue aprobado por el 

Comité. También preguntó al Comité que envíen nombre de otros operadores a Cuso para poder conseguir otras 

cotizaciones. También se le preguntó si las Universidades también estaban interesadas en participar en la Feria de 

Servicios, ya que en la 3ª sesión del Comité algunos indicaron su interés. Se aclaró después una discusión que no 

era feria de servicios sino Feria de Empleo. Al final se concluyó que las Universidades: CUL y del Atlántico 

participarían de la Feria. Se les recordó que la próxima sesión del Subcomité de la Feria de Servicios será el 

mismo día, ósea e 8 de noviembre una vez finalizada esta sesión del Comité-. 

8 James Arteaga dio el contexto que se dio en la 3ª sesión del Comité relacionada con la conformación del 

Subcomité Plan de Acción, el cual se enfocaría en formar propuestas de actividades que el Comité podría hacer 

en el corto, mediano y largo plazo. Se propuso que para 4ta Sesión del Comité se presentaría un esqueleto de las 

actividades propuestas por el Subcomité. También se informó que hasta la fecha se habían realizado 3 sesiones 

del Subcomité Plan de Acción. Se entregó a los asistentes una copia del cuadro que contiene la propuesta del 

Plan de Acción, se les pidió la lectura, si tenían preguntas y no hubo intervenciones por parte de los miembros. 

Esto fue aprobado por los miembros del Comité. También se aprobó mantener permanentemente el Subcomité del 

Plan de Acciones para continúan trabajando en más detalles las actividades plasmadas en el esqueleto y para 

desarrollar nuevas actividades conforme a las necesidades vistas en el Comité.  La próxima reunión del Subcomité 

del plan de acción se programó para el jueves 15 de noviembre de 2018 en la sede del AMBQ, a las 10 am. 

9 Se aprobó como próxima fecha para la 5ª Sesión del Comité Metropolitano de Empleo el día 05 de diciembre de 

2018. María Osío propuso que el Comité siguiera las actividades programadas en el plan de acción y que una vez 

fuese entregado el Plan Metropolitano de Empleo se identificaran las acciones a corto, mediano y largo plazo. Se 

recordó las fechas de las próximas sesiones y eventos así: Reunión del Subcomité de la feria de servicios, hoy 21 

de noviembre de 2018 una vez finalizada la reunión del Comité Metropolitano de Empleo. Reunión del Subcomité 

plan de acción para el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 am en la sede del AMBQ. Feria de Empleo a 

realizarse el 21 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Parque Muvdi. Y por último la Feria de Servicios de 

la Unidad para las Victimas sería el 29 de noviembre de 2018 en Juan Mina. Esta reunión se dio por terminada 

siendo las 4:00 p.m. 

 

CONCLUSIONES 

Nº Compromisos Responsable Fecha a realizar 

1 
Enviar nombres de operadores logísticos 

a Cuso International 

Comité Metropolitano de Empleo Antes del 13 de Nov de 

2018 

2 5ª Sesión del Comité  Comité Metropolitano de Empleo  05-12-2018 

3  Participar en la Feria de Servicios de 

Victimas 

Agencias y operadores de servicio de 

empleo 

29-11-2018 

 

Se expide la presente Acta No.  04 del Comité Metropolitano de Empleo en Barranquilla, a los   08   días del mes noviembre 

de 2018.  
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4: Acta de 2ª Sesión del Sub-Comité de la Feria de Empleo 
Tipo de 

Reunión 

Reunión de Subcomité para la planificación y coordinación de la feria de 

empleo 
Acta Nº 02 

Fecha  08 de Noviembre de 2018 
Próxima 

Reunión 

Día Mes Año 

Hora 4:00 pm    

Lugar Universidad Simón Bolívar. Sede Postgrados 

 

ASISTENTES 

Nº Nombre Cargo Dependencia 

1 Yira Reales Fontalvo. Coordinadora Agencia de empleo Combarranquilla 

2 Melina Uribe   Combarranquilla 

3 Beatriz Ramos Coordinadora agencia de empleo Comfamiliar 

4 Karen González Quintero  Comfamiliar 

5 Katherine Martínez Gutiérrez Coordinadora agencia de empleo Cajacopi 

6 Víctor Cera Sarmiento Coordinador APE SENA 

7 Juan Fernando García Coordinador Territorial Unidad Serv. Público de Empleo 

8 Claudia Arenas Torres Directora de competitividad y 

desarrollo empresarial 

Alcaldía de Soledad 

9 Milena Morales Castañeda Coordinadora de Empleabilidad Alcaldía de Soledad 

10 Elmys Peña Rivas  Alcaldía de Malambo 

11 James Arteaga  Cooperante-Asesor de Política 

Pública e Investigación 

Cuso International 

12 Susana Calero Coordinadora Territorial Cuso International 

13 Claribeth Ariño Vence Subdirectora de Desarrollo 

metropolitano 

AMB 

14 David Valdelamar Castillejo Prof. Universitario AMB 

15 María Osío Fernández Asesor AMB 

 

Nº ORDEN DEL DIA 

1 Presentación de los asistentes 

2  Firma de la lista de asistencia y designación del relator 
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3 Novedades del SPE y OIM 

4 Novedades de ArtKangel Colombia 

5 Preguntas/Inquietudes 

6 Conclusión 

 

Nº DESARROLLO 

1 y 2 

Siendo las 4:00 p.m., se da inicio a la reunión del Subcomité de Planificación y coordinación de la Feria de 

Servicios. Cada uno de los asistentes efectúa la presentación e inmediatamente se firma la lista de asistencia por 

cada uno de ellos. El Área Metropolitana de Barranquilla actúa como relator. 

3 Interviene James Arteaga de Cuso International y expone que Álvaro (apellido desconocido) del Servicio Público 

de Empleo de Bogotá se comunicó con el Área Metropolitana de Barranquilla indicando que la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) todavía estaba interesada en tener el desayuno con los empresarios para 

poder dar una charla sobre los colombianos retornados. Indicó que Johanna Alvarado del OIM era su contacto y 

que la OIM se iba reunir con MinTrabajo para ver la posibilidad de hacer el desayuno e iban a informar al Área 

Metropolitana de Barranquilla ese mismo día, 8 de noviembre 2018, para discutir las logísticas de su participación. 

El Sub-Comité indicó que estaban bien preocupados con la participación del OIM en la Feria de Empleo dado que 

faltaba poco tiempo para el 21 de noviembre y era muy difícil invitar y traer empresas a las ferias. Indicaron que la 

OIM les había indicado que querían por lo menos 50 empresas en la feria, al igual un espacio suficiente grande 

para tener la charla. Se indicó que logísticamente sería muy difícil dado que faltaba poco tiempo y posiblemente se 

necesitaría buscar otro espacio con las comodidades necesarias para un evento así.  

El Sub-Comité acordó que la Feria de Empleo se movería a viernes 30 de noviembre 2018 para poder tener más 

tiempo en la planificación y coordinación de la feria. También indicaron las cajas de compensaciones que tenía 

que ser el 30 de noviembre o antes de esa fecha dado que no podrían participar después del mes de noviembre. 

El Sub-Comité acordó en que se propondría a la OIM que podrían hacer la charla con el desayuno a los 

empresarios que ya se iban a invitar (5 por cada caja de compensación más 5 del Área Metropolitana de 

Barranquilla y las alcaldías = 20 en total). 

Cuso International por medio de James Arteaga, cooperante de la entidad, llamaría a Johanna Alvarado para 

aclarar lo que la OIM esperaba de la Feria de Empleo y lo que aportarían para la feria.  

4 James Arteaga preguntó a Beatriz Ramos de Comfamiliar, ya que ella ha sido nuestro contacto enlace para lo 

referente al operador, sobre algunas novedades recibidas de ArtKangel Colombia dado que habían dicho que ya 

tendrían la cotización del evento listo para este día. Beatriz Ramos indicó que todavía no habían recibido nada de 

ellos hasta este momento, e inmediatamente le envió un mensaje al operador sobre el envío de la cotización. 

ArtKangel Colombia respondió que lo mandarían inmediatamente. Posteriormente Beatriz recibió la cotización de 

ArtKangel y se la reenvió a James Arteaga para ser publicada en pantalla. La cotización presentada por el 

operador fue por valor de $47.096.035, lo cual es considerador muy alto los costos. Beatriz propone que mejor 

sería ir al lugar para visualizar espacios y saber que se necesitaba realmente y así poder bajar costos, además 

propone que cualquier de los participantes del Comité podría ir para lo cual ella confirmaba la hora de visita por el 

grupo de WhatsApp del Subcomité. Se acordó la fecha de visita al Parque Muvdi con el operador ArtKangel para el 

día 09 de Diciembre de 2018.  

5 James Arteaga le pregunto al Subcomité sobre los indicadores que se usarían para saber si la Feria de Empleo 

era exitosa dado que las metas indicadas fueron los siguientes: 

1. Remitir la mayor cantidad de hojas de vida a vacantes disponibles, 

2. Dar a conocer a la mayor cantidad de personas en condición de vulnerabilidad los servicios disponibles a 
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ellos relacionado a la empleabilidad por medio del Servicio Público de Empleo. 

El Sub-Comité indicó que se podrían usar los indicadores que actualmente se usan para el Servicio Público de 

Empleo que son los siguientes: 

• Registro de Hoja de Vidas (Meta 2), 

• Remitidos a Vacantes (Meta 1), 

• Personas Asistidos (Meta 2). 

6 Siendo las 5:00 pm se da por finalizada la reunión. A continuación, se relaciona los compromisos derivados de la 

reunión. 

 

CONCLUSIONES 

Nº Compromisos Responsable Fecha a realizar 

1 

Contactar a Johanna de OIM para 

conocer detalles como cantidad de 

aportes, # mínimo de empresas a invitar 

y demás temas logísticos.  

James Arteaga-Cuso International 09-11-2018 

2 Visita al Parque Muvdi con el Operador 

ArtKangel para verificar espacios y 

logística 

Beatriz Ramos-Comfamiliar 19-11-2018 

Se expide la presente Acta No.  02 del Subcomité de Planificación y Coordinación de Feria de Servicios en Barranquilla  a 

los   08  días del mes Noviembre de 2018. Se anexa registro de asistencia debidamente diligenciado.  

 

MARIA OSIO FERNANDEZ 

Secretaria  Ad honorem 
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5: 1ª Cotización de ArtKangel Colombia 
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6: Fotos de ArtKangel Colombia del Parque Muvdi, Soledad 

 

7: Miembros del Grupo de WhatsApp 

 James Arteaga, Cuso International, 

 Nicolas Uribe, Cuso International, 

 Susana Calero, Cuso International, 

 Amalia Garzón, Cuso International, 

 Claribeth Ariño Vence, Área 

Metropolitana de Barranquilla, 

 María Osío, Área Metropolitana de 

Barranquilla, 

 David Valdelamar, Área Metropolitana 

de Barranquilla, 

 Rosa Linda Torres, 

 José Losan, Gobernación del Atlántico, 

 Rodrigo José Rodríguez, MinTrabajo, 

 Juan Fernando García, Servicio Público 

de Empleo, 

 Víctor Cera, SENA, 

 Yira Reales Fontalvo, Combarranquilla, 

 Katherine Martínez Gutiérrez, Cajacopi, 

 Beatriz Ramos, Comfamiliar, 

 Karen González, Comfamiliar. 

 Claudia Arenas Torres, Alcaldía de 

Soledad, 

 Milena Morales Castañeda, Alcaldía de 

Soledad, 

 Tatiana, Alcaldía de Soledad, 

 Elmys Peña Rivas, Alcaldía de Malambo, 

 Elkin Rivera Hoyos,  Alcaldía de 

Malambo, 

 Betty Molino Suarez, Alcaldía de Puerto 

Colombia, 

 Ivonne Meza Martínez, Alcaldía de 

Galapa, 

 Ricardo Leal, Alcaldía de Galapa, 

 Oscar Mass Paternina, Universidad del 

Atlántico, 

 Kenkin Morales González, Universidad 

del Atlántico – ORMET 

 Zaime Herrera Marcel, Corporación 

Latinoamericana (CUL), 
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8: Manual del evento del Servicio Público de Empleo (SPE) 

 
ENCUENTROS INCLUSIVOS PARA EL EMPLEO EN COLOMBIA 2018 

 

La Unidad del Servicio Público de Empleo, nos acerca al trabajo. 

 

 La Unidad del Servicio Público de Empleo, es la entidad del Gobierno Nacional que 
garantiza que los colombianos y las empresas accedan de manera gratuita, equitativa y 
transparente a las oportunidades de trabajo formal o a talento humano idóneo.  

 

 Con el propósito de facilitar el acceso a trabajos formales a aquellas poblaciones que 
tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, la Unidad consolidó un 
modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas. 

 

 El modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas busca sensibilizar a los 
empresarios sobre la importancia de contratar personal diverso y a su vez fortalecer la ruta 
de empleabilidad con servicios que mejoren las condiciones laborales de jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado, entre otros.  

 

 La Unidad del Servicio Público de Empleo lanza los “Encuentros Inclusivos para el Empleo 
en Colombia 2018", iniciativa que busca motivar a su red de agencias y bolsas de empleo 
a desarrollar actividades, del 8 al 30 de noviembre, que faciliten el acceso de las 
poblaciones de difícil colocación a las oportunidades de trabajo formal y a su vez socializar 
a los empresarios las ventajas de la inclusión laboral. 

 

Modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas 

 

 El objetivo de este modelo es promover la inclusión laboral a través de la oferta de 
servicios y herramientas que brinda la red de agencias y bolsas de empleo de la Unidad 
del Servicio Público de Empleo, que están dirigidos a buscadores de trabajo y empresarios, 
y que tienen como fin acabar con las barreras que impiden a las personas ingresar al 
mercado laboral. 

 

 Para lograrlo, la Unidad y su red de prestadores han desarrollado acciones encaminadas:  
 

- Al efectivo encuentro entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan personal 
- A la sensibilización del sector empresarial sobre la importancia de la inclusión laboral para 

el país 
- A la articulación interinstitucional en el ámbito nacional y regional en temas de generación 

y promoción de políticas y programas de empleo 
- A generar ajustes en los servicios básicos en la ruta de empleabilidad y brindar servicios 

que mitiguen las barreras de acceso de población de difícil inserción laboral.  
 

 Todo esto permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, 
aportar a las empresas talento humano para que sean más competitivas y productivas y a 
su vez a construir un país en donde las personas cuenten con trabajos formales y 
decentes.  
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9: Invitación a la Feria de Empleo Inclusiva 
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10: 2ª Cotización de ArtKangel Colombia 
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11: La boceta hecho por ArtKangel Colombia del salón en el Parque Muvdi, Soledad 
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12: 3ª Cotización de ArtKangel Colombia  
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13: El backing, las bombas, los avisos, etcétera de la Feria de Empleo Inclusiva 
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14: Acta de Reunión No. 2 de MinTrabajo 15/12/2017 
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15: Resumen de la Feria de Empleo Inclusiva 

Evento:   Feria de Empleo Inclusiva 

Fecha:   20 de noviembre 2018 

Hora:   8:00 -  13:00 (Las puertas cerrarían a las 13:00 pero continuarían atendiendo hasta las 

15:00) 

Lugar:   Parque Muvdi, Calle 30 #37 – 133, Salón Oriental, Soledad, Atlántico, Colombia 

Operador:  ArtKangel Colombia 

 

Organizadores:  

 Servicio Público de Empleo,  

 Área Metropolitana de Barranquilla,  

 Cajacopi,  

 Combarranquilla,  

 Comfamiliar. 

Patrocinadores: 

 Cuso International, 

 Cajacopi, 

 Combarranquilla, 

 Comfamiliar

Participantes:  

 Gobernación del Atlántico 

 Unidad del Servicio Público de Empleo,  

 Área Metropolitana de Barranquilla,  

 Cuso International 

 Cajacopi, 

 Combarranquilla, 

 Comfamiliar, 

 

 SENA, 

 Alcaldía de Soledad, 

 Alcaldía de Puerto Colombia, 

 Alcaldía de Malambo, 

 Prosperidad Social, 

 Universidad del Atlántico, 

 Corporación Universitaria 

Latinoamericana

 

Cotizaciones: 

 1ª Cotización de ArtKangel:  COP$ 47,096,035 

 2ª Cotización de ArtKangel:  COP$ 19,433,127 

 3ª Cotización de ArtKangel:  COP$ 10,165,000  

(La 3ª cotización excluye lo que Cuso International pagaría, y solo representa lo que las cajas de 

compensaciones – Cajacopi, Combarranquilla, y Comfamiliar – pagarían). 
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16: Resultados de la Feria de Empleo Inclusiva 

Personas Atendidas:      1268 

 Mujeres:      771 

 Hombres:      445 

Víctimas del Conflicto Armado Atendidas:    77 

Personas en Condición de Discapacidad:    116 

Jóvenes Atendidos:      236 

 

Hojas de Vida Registradas:     625 

Hojas de Vida Remitidas a Vacantes:    435 

 

Personas atendidas por Prosperidad Social:    67 

Personas atendidas por la Universidad del Atlántico:   ¿? 

Personas atendidas por la Corporación Latinoamericana (CUL): 126 

Personas atendidas por la Gobernación del Atlántico:  ~150 

 

Empresas Presentes:      7 

Vacantes:       67 

 

Empresas Presentes: 

Alcaldía de Soledad 

 Dino Montacargas: Desarrollo de soluciones logísticas de Cargue & Descargue. 

 ¿? 

Alcaldía de Malambo 

 Polyuprotec S.A.: Metalúrgico y metalmecánico. 

Área Metropolitana de Barranquilla 

 Alianza Sodis: Sodetrans y Transdiaz: Transporte urbano de pasajeros de la ciudad y el 

departamento. 

Combarranquilla 

 Contact Call Center: 

Comfamiliar 

 El Palacio del Peluquero: Distribución y comercialización de productos de belleza. 

 Laboris Team Group: Recursos humanos en el servicio de outsourcing para hoteles y resorts. 

 

Vacantes: 

Alcaldía de Malambo 

• Electromecánicos, 

• Mecánicos, 

• Operarios. 

Alcaldía de Soledad 

• Bachiller con Curso de Manipulación de 

Alimentos, 

• Conductores de Maquinaria Pesada, 

• Licenciada en Preescolar o Básica 

Primaria Exp. CDI. 

• Normalista Superior, 

• Operadores de Montacargas, 

• Técnico Mecánico. 

http://www.dinomontacargas.net/index.php/quienes-somos
https://polyuprotec.com/
http://alianzasodis.com/about-us
https://palatsi.com.co/index/nosotros
https://www.computrabajo.com.co/empresas/acerca-de-laboris-team-group-sas-926C9B076997BC73
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Cajacopi 

• Asesor Comercial, 

• Asesor Comercial Tienda de Moda, 

• Asesor de Telemercadeo, 

• Asesor Estación de Servicios, 

• Asesores Comerciales, 

• Asesores Comerciales, 

• Asesores Comerciales, 

• Asesores y Cajeros, 

• Auxiliar Administrativo, 

• Auxiliar Contable, 

• Auxiliar de Enfermaría, 

• Auxiliar de Enfermería, 

• Auxiliar de Enfermería, 

• Barista – Barman, 

• Escolta 

• Operario de Aseo, 

• Operarios de Aseo,  

• Técnico en Calidad. 

 

Combarranquilla 

• Asesor comercial de mostrador sector 

ferretero, con 6 meses de experiencia, 

• Asesor comercial, con 1 año de 

experiencia en venta de accesorios, 

• Auxiliar de logística víctima del conflicto 

armado, con 6 meses de experiencia, 

• Auxiliar de planta, sin experiencia laboral 

de 18 a 28 años de edad, 

• Auxiliar operativo y de mantenimiento, 

de 1 a 2 años de experiencia, 

• Biólogo sin experiencia laboral de 18 a 

28 años de edad, 

• Botones, bachiller con 6 meses de 

experiencia, 

• Conductor víctima del conflicto armado, 

con 6 meses de experiencia, 

• Jefe de almacén bilingüe, 

• Piscinero salvavidas, con 6 meses de 

experiencia, 

• Servicios generales con 3 meses de 

experiencia, 

• Técnico de mantenimiento de máquinas 

industriales, con 2 años de experiencia. 

 

Comfamiliar 

• Pedagogo 

• Coordinador de redes y mantenimientos  

• Conductor abordador 

• Conductor  

• Auditor de calidad  

• Auxiliar de enfermería  

• Coordinador comercial sénior 

• Asistente de producción 

• Docente de artística  

• Asesor comercial barranquilla  

• Vendedor autopartes  para mostrador  

• Docente de ingles  

• Licenciado en matemáticas y física  

• Docente licenciado en ciencias sociales  

• Docente licenciado en español 

• Almacenista 

• Protocolo 

• Asistente de importaciones  

• Auxiliar de servicios generales  

• Docente de educación física  

• Docente de biología y química  

• Docente de español y literatura  

• Técnico en refrigeración  

• Operador de medios tecnológicos  

• Súper numerario  de  servicio  

• Atención al cliente 

• Asesor comercial belleza 

• Camarera/o 
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Tablas 

1.  Resultados de la Feria de Empleo Inclusiva A & B
x
 

Soledad
Puert o 

Colombia
Malambo Cajacopi Combarranquilla Comf amiliar SENA AMB

Prosperidad 

Social
Gobernación UniAt lant ico CUL TOTAL

P e r sona s 

At e ndi da s
18 1 2 0 15 3 2 2 3 4 3 0 2 6 1 12 6 8

Hombres 85 9 47 52 156 96 445

Mujeres 96 11 54 171 274 165 771

Vi c t i ma s de l  

Conf l i c t o 

Ar ma do 

At e ndi da s

0 0 4 3 3 4 7 7

Hombres 0 0

Mujeres 0 0

P e r sona s e n 

Condi c i ón de  

D i sc a pa c i da

d

5 0 5 5 10 4 6 116

Hombres 32 2 34

Mujeres 18 3 21

J óv e ne s 

At e ndi dos
2 6 2 10 2 3 6

Hombres 0

Mujeres 0

P e r sona s 

I ndí ge na s
1 1

P e r sona s 

Af r oc ol ombi

a nos

2 2

 
 



Informe de la Feria de Empleo del 20 de Noviembre 2018 
James Arteaga, Asesor de política pública e investigación 

14 de enero 2019 
 

 

 65 

 

Soledad Puert o Colombia Malambo Cajacopi Combarranquilla Comf amiliar SENA AMB Prosperidad Social Gobernación UniAt lant ico CUL TOTAL

Hoj a s de  v i da  

r e gi st r a da s
4 4 4 9 4 3 0 10 2 6 2 5

Hombres 156 156

Mujeres 274 274

Hoj a s de  v i da s 

r e mi t i da s a  

v a c a nt e s

6 0 2 10 16 5 4 3 5

Hombres 13 13

Mujeres 47 47

P e r sona s 

a t e ndi da s 

pe ndi e nt e s 

r e gi st r a r

 5 5 5 5

Hombres 0

Mujeres 0

P e r sona s 

a t e ndi da s 

r e gi st r a da s

15 9 15 9

Hombres 0

Mujeres 0

P e r sona s 

r e c i bi do 

i nf or ma c i ón de l  

pr ogr a ma  

Fa mi l i a s e n 

Ac c i ón

6 7 6 7

Hombres 0

Mujeres 0

Va c a nt e s 

Of r e c i dos
6 0 3 18 12 2 8 6 7

Empr e sa s 

P r e se nt e s
2 0 1 1 2 1 7

P e r sona s 

r e c i bi do 

i nf or ma c i ón de  

l os pr ogr a ma s 

que  a poy a  l a  

Gobe r na c i ón

15 0 15 0

P e r sona s 

r e c i bi do 

i nf or ma c i ón de  

l os pr ogr a ma s de  

l a  Uni v e r si da d

12 6 12 6
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2. Vacantes Disponibles y Empresas Asistidos por Entidad 
Entidades Empresas Vacantes

Alcaldí a de Malambo • Polyuprot ec S.A.

ht t ps:/ / polyuprot ec.com/  

Empresa del sect or met alúrgico y met almecánico.

• Elect romecánicos,

• Mecánicos,

• Operarios.

Alcaldí a de Soledad • Dino Mont acargas: Desarrollo de soluciones logí st icas de Cargue & 

Descargue 

ht t p:/ / www.dinomont acargas.net / index.php/ quienes-somos 

Empresa especializada en el desarrollo de soluciones logí st icas de Cargue & 

Descargue.

• ¿?

• Bachiller con Curso de Manipulación de Aliment os,

• Conduct ores de Maquinaria Pesada,

• Licenciada en Preescolar o Básica Primaria Exp. CDI.

• Normalist a Superior,

• Operadores de Mont acargas,

• Técnico Mecánico.

Alcaldí a de Puert o Colombia Ninguno Ninguno

Área Met ropolit ana de 

Barranquilla

• Alianza Sodis: Sodet rans y Transdiaz: Transport e urbano

ht t p:/ / alianzasodis.com/ about -us

Empresa de t ransport e urbano de pasajeros de la ciudad y el depart ament o.

Ninguno

Cajacopi • Asesor Comercial,

• Asesor Comercial Tienda de Moda,

• Asesor de Telemercadeo,

• Asesor Est ación de Servicios,

• Asesores Comerciales,

• Asesores Comerciales,

• Asesores Comerciales,

• Asesores y Cajeros,

• Auxiliar Administ rat ivo,

• Auxiliar Cont able,

• Auxiliar de Enf ermarí a,

• Auxiliar de Enf ermerí a,

• Auxiliar de Enf ermerí a,

• Barist a – Barman,

• Escolt a

• Operario de Aseo,

• Operarios de Aseo, 

• Técnico en Calidad.

Combarranquilla • Cont act  Call Cent er • Asesor comercial de most rador sect or f erret ero, con 6 meses de experiencia,

• Asesor comercial, con 1 año de experiencia en vent a de accesorios,

• Auxiliar de logí st ica ví ct ima del conf lict o armado, con 6 meses de experiencia,

• Auxiliar de plant a, sin experiencia laboral de 18 a 28 años de edad,

• Auxiliar operat ivo y de mant enimient o, de 1 a 2 años de experiencia,

• Biólogo sin experiencia laboral de 18 a 28 años de edad,

• Bot ones, bachiller con 6 meses de experiencia,

• Conduct or ví ct ima del conf lict o armado, con 6 meses de experiencia,

• Jef e de almacén bilingüe,

• Piscinero salvavidas, con 6 meses de experiencia,

• Servicios generales con 3 meses de experiencia,

• Técnico de mant enimient o de máquinas indust r iales, con 2 años de experiencia.

Comf amiliar • El Palacio del Peluquero

• Laboris Team

• Pedagogo

• Coordinador de redes y mant enimient os 

• Conduct or abordador

• Conduct or 

• Audit or de calidad 

• Auxiliar de enf ermerí a 

• Coordinador comercial sénior

• Asist ent e de producción

• Docent e de art í st ica 

• Asesor comercial barranquilla 

• Vendedor aut opart es  para most rador 

• Docent e de ingles 

• Licenciado en mat emát icas y f í sica 

• Docent e licenciado en ciencias sociales 

• Docent e licenciado en español

• Almacenist a

• Prot ocolo

• Asist ent e de import aciones 

• Auxiliar de servicios generales 

• Docent e de educación f í sica 

• Docent e de biologí a y quí mica 

• Docent e de español y lit erat ura 

• Técnico en ref r igeración 

• Operador de medios t ecnológicos 

• Súper numerario  de  servicio 

• At ención al client e

• Asesor comercial belleza

• Camarera/ o

SENA  
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3. Vacantes Disponibles por Entidad 

Ent idades Alcaldía de M alambo Alcaldía de Soledad Cajacopi Combarranquilla Comfamiliar SENA TOTA L

Almacenista 1 1

Asesor Comercial 5 2 2 9

Asesor de Telemercadeo 1 1

Asesor Estación de Servicios 1 1

Asesores y Cajeros 1 1

Asistente de importaciones 1 1

Asistente de Producción 1 1

Atención al Cliente 1 1

Auditor de Calidad 1 1

Auxiliar Administrat ivo 1 1

Auxiliar Contable 1 1

Auxiliar de Enfermaría 1 1

Auxiliar de Enfermería 2 1 3

Auxiliar de Logíst ica 1 1

Auxiliar de Planta 1 1

Auxiliar de Servicios Generales 1 1

Auxiliar Operat ivo y de 

M antenimiento
1 1

Barista - Barman 1 1

Biólogo 1 1

Botones 1 1

Camarera/o 1 1

Conductor 1 1

Conductor abordador 1 1

Conductores de M aquinaria Pesada 1 1 2

Coordinador Comercial Sénior 1 1

Coordinador de redes y 

mantenimientos
1 1
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Ent idades Alcaldía de M alambo Alcaldía de Soledad Cajacopi Combarranquilla Comfamiliar SENA TOTA L

Almacenista 1 1

Asesor Comercial 5 2 2 9

Asesor de Telemercadeo 1 1

Asesor Estación de Servicios 1 1

Asesores y Cajeros 1 1

Asistente de importaciones 1 1

Asistente de Producción 1 1

Atención al Cliente 1 1

Auditor de Calidad 1 1

Auxiliar Administrat ivo 1 1

Auxiliar Contable 1 1

Auxiliar de Enfermaría 1 1

Auxiliar de Enfermería 2 1 3

Auxiliar de Logíst ica 1 1

Auxiliar de Planta 1 1

Auxiliar de Servicios Generales 1 1

Auxiliar Operat ivo y de M antenimiento 1 1

Barista - Barman 1 1

Biólogo 1 1

Botones 1 1

Camarera/o 1 1

Conductor 1 1

Conductor abordador 1 1

Conductores de M aquinaria Pesada 1 1 2

Coordinador Comercial Sénior 1 1

Coordinador de redes y mantenimientos 1 1

 

                                                           
i Al final, no apareció el logo de Prosperidad Social a pesar que participaron en la feria. Se desconoce porque paso esto. 
ii El número de jóvenes atendidos no es exacto dado que no todas las entidades estaban contando cuantos jóvenes estaban siendo 
atendidos (18 a 35 años). 
iii Este porcentaje no incluye los datos del SENA quien participo ese día en la feria dado que los datos de ellos nunca fueron recibidos. 
iv Los datos de la participación del SENA en la feria no están incluidos dado que los datos de ellos nunca fueron recibidos. 
v Los datos que existen de la feria nacional del 2017 proviene del Acta de Reunión No. 2 de MinTrabajo del 15/12/2017. 
vi El año pasado (2017), se identificó que hubieron 900 puestos de trabajo activos en plataforma y en la jornada realizada en la feria de 
empleo, pero no dice cuántos vacantes eran esos 900 puestos de trabajo. 
vii Se desconoce si los otros vacantes eran específicamente para poblaciones vulnerables  dado que no todas las entidades enviaron 
descripciones detallados de los vacantes. 
viii No se saber si la caja de compensación Cajacopi trajo empresas a la feria dado que esa información nunca fue recibida. 
ix La Alcaldía de Soledad no dio a conocer el nombre de la segunda empresa que fue invitado y que atendió la feria. 
x
 Los datos fueron recibido en la siguiente forma: Cajacopi por Katherine Martínez en correo electrónico, Combarranquilla por Yira 

Reales Fontalvo en correo electrónico, Comfamiliar por Beatriz Ramos en correo electrónico, Alcaldía de Soledad por Claudia Arenas 
Torres en correo electrónico, Alcaldía de Malambo por Elmys Peña Rivas en correo electrónico, Alcaldía de Puerto Colombia por Betty 
Molino por correo electrónico, Prosperidad Social por Hussein Pimienta en correo electrónico, la Gobernación del Atlántico por José 
Lozan en WhatsApp, y la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL) por Zaime Herrera en WhatsApp.  


