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1. OBJETIVO 

Brindar información, capacitación y orientación a la población del Municipio en torno a las necesidades de 
empleabilidad, generando además vínculos o enlaces con las empresas del sector dando trámite oportuno a sus 
requerimientos  

2. ALCANCE 

Este procedimiento está dirigido para los ciudadanos que están en búsqueda de empleo y para las empresas que 
cuentan con ofertas laborales o vacantes.  

3. MARCO NORMATIVO 
Acuerdo 03 de 2020,  “Plan de desarrollo Cajicá tejiendo futuro, unidos con toda Seguridad 2020- 2023 

Decreto 090 de 2016 “Por el cual se establece y adopta la estructura administrativa de la administración municipal 
de Cajicá nivel central- alcaldía, la organización interna y funcional de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones.” Art 73, 74 y 75. 

Ley Habeas Data 1581 de 2012. . 

Decreto 1377 de 2013. Para proteger los datos personales. 

Decreto 722 de 2013. Reglamentación del servicio público de empleo 

Acuerdo 010 de 2009. Expedido por el Concejo Municipal de Cajicá. “Por el cual se establece una política pública 
de generación de ingresos para los ciudadanos Cajiqueña”. 

4. DEFINICIONES 

EMPLEO 

Trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al 
servicio de otra,   y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 
ejecución de un contrato de trabajo. 

EMPLEO DIGNO 
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

PORTAL DE EMPLEO 
Software utilizado para el registro de las hojas de vida de los habitantes del 
municipio de Cajicá y de las empresas solicitantes de personal. 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

La Población Económicamente Activa (PEA) son todas aquellas personas en 
edad de trabajar, que están trabajando o buscan activamente un trabajo. Es 
decir, comprende a la población ocupada (adecuadamente empleada o 
subempleada) y a los desempleados (desempleo abierto). Incluye también a los 
trabajadores familiares no remunerados. 

5. RESPONSABLES DE PROCESO 

Candidato (Usuario Solicitante)   
Empresas (Usuario Solicitante) 
Profesional Universitario (Secretaria de Desarrollo Económico)  

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO RELACIONADAS CON USUARIO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registros Dependencia Responsable 

1 

Recibir el requerimiento por parte 
del usuario (candidato o empresa) 
 
Atender el requerimiento realizado 
por el usuario, recibido por medio de 
los diferentes canales de 
comunicación disponibles de la 
entidad: 
● Presencial. 
● Virtual: correo electrónico 

empleo@cajica.gov.co. 
Telefónica: 315 4130692 

Secretaría de 
Desarrollo 
económico 

Profesional 
Universitario 

Correo electrónico 
empleo@cajica.gov.co 

2 

¿El requerimiento es una solicitud de 
candidatos por parte de la empresa? 
 
Si: Continuar con la actividad 9. 
No: Dar orientación al usuario.  

Secretaría de 
Desarrollo 
económico 

Profesional 
Universitario 

 
Plataforma de empleo 
 
https://www.empleocajica.c
om/index.php/ofertas-
laborales 
 

3 

Orientar al usuario 
 
De acuerdo al requerimiento del 
usuario (candidato o empresa) se 
brinda la información sobre las 
diferentes actividades relacionadas 
con la empleabilidad, como:  
 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
universitario 
designado  

Formato volante 
https://docs.google.com/docu
ment/d/1w3zkwPWl12frheTlO
GgKaIl_uNQscvLk/edit#headi
ng=h.gjdgxs 
 
GES-FM005 Formato Acta de 
Reunión. 
 

mailto:empleo@cajica.gov.co
mailto:empleo@cajica.gov.co
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://docs.google.com/document/d/1w3zkwPWl12frheTlOGgKaIl_uNQscvLk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1w3zkwPWl12frheTlOGgKaIl_uNQscvLk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1w3zkwPWl12frheTlOGgKaIl_uNQscvLk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1w3zkwPWl12frheTlOGgKaIl_uNQscvLk/edit#heading=h.gjdgxs
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● Uso de la plataforma de empleo 
del Municipio.  
www.empleocajica.com 

● Ofertas laborales. 
● Convocatorias de empleo. 
● Orientación laboral. 
● Ferias. 
● Capacitación. 
● Cursos cortos 
 
El formato de acta se utiliza siempre 
que hay reunión con empresas. 
 
Formato de registro de visitantes, se 
utiliza cuando las personas requieren 
información o participar de las ferias 
y convocatorias. 
 
Nota: Esta orientación se puede 
realizar por medio de los diferentes 
canales de comunicación disponibles 
de la entidad: 
● Presencial. 
● Virtual: correo electrónico 

empleo@cajica.gov.co. 
● Telefónica: 315 4130692 

 
GES-FM011 - Formato para 
registro de asistencia a 
eventos y reuniones con la 
comunidad. 

4 

Identificar necesidades de 
formación.  
 
Por medio de la aplicación de 
encuestas a la comunidad, se realiza 
un diagnóstico de las necesidades de 
formación y generación de eventos 
de empleabilidad como:  
capacitación, curso, ferias.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
universitario 
designado 

 
Formulario virtual 
Identificación de necesidades 
de Capacitación. 
 
https://docs.google.com/for
ms/d/1dEUJqgJicHRCKaros
9kodOTmIhg7NN8HLTzFDrlr
84Q/edit 
 

5 

 
Planear el evento de 
empleabilidad.  
 
De acuerdo a las necesidades se 
generan vínculos y alianzas 
estratégicas con entidades 
relacionadas con la empleabilidad, 
para gestionar capacitaciones y 
cursos a los usuarios y fortalecer sus 
habilidades blandas.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
universitario 
designado 

 
Correo electrónico: 
empleo@cajica.gov.co. 
 
GES-FM005 Formato Acta de 
Reunión. 

 

6 

Realizar convocatoria para el 
evento:  
 
De acuerdo al tipo de evento 
(capacitación, curso, feria) y al 
alcance de esta se realiza solicita la 
inscripción de los usuarios 
informando por correo electrónico o 
piezas graficas el enlace del evento y 
formulario de inscripción.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico. 

Profesional 
universitario 
designado 

Formulario virtual Inscripción 
 
https://docs.google.com/forms/
d/1Lhjz-rLDIyWUW-
5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33k
kNJ6Y/edit 
 

7 

 
Desarrollar el evento: 
 
De acuerdo a la cantidad de usuarios 
inscritos, se debe gestionar la 
logística para el desarrollo el evento. 
 
Nota: Acorde al objetivo y descripción 
del evento, este se puede realizar de 
manera virtual o presencial.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

GES-FM011 - Formato para 
registro de asistencia a 
eventos y reuniones con la 
comunidad. 

http://www.empleocajica.com/
mailto:empleo@cajica.gov.co
https://docs.google.com/forms/d/1dEUJqgJicHRCKaros9kodOTmIhg7NN8HLTzFDrlr84Q/edit
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8 

Realizar evaluación del evento. 
 
Se va arealizar una encuesta de 
satisfacción que permite 
recolectar la información respecto 
a las capacitaciones y conocer si 
se cumple con el objetivo 
propuesto. 
 
Para conocer la satisfacción y 
percepción de los participantes del 
evento, se debe aplicar encuesta de 
satisfacción, una vez se finalice el 
evento.  
 
Nota: La encuesta se aplica a una 
muestra de manera virtual. Se va a 
realizar al final del evento o se envía 
a través de correo. 
La encuesta virtual se aplicó al 10% 
del total de la población a la que se le 
impartió la capacitación. 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Formulario virtual 
Capacitación. 
 
https://docs.google.com/forms/
d/1Lhjz-rLDIyWUW-
5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33k
kNJ6Y/edit 
 
Encuesta de satisfacción. 

9 

Elaborar Informe: 
 
Al finalizar cada evento se debe 
generar informe indicando el impacto 
de este evento, mediante datos 
estadísticos. 
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Informe del evento. Se 
describen los resultados del 
evento. 
https://docs.google.com/sprea
dsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJ
bx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid
=1730108248 
 

10 

Atender la solicitud de la empresa 
 
Se debe informar a la empresa que 
debe registrar la información de la 
vacante en la plataforma 
www.empleocajica.co, para cruzar 
las bases de datos y buscar los 
candidatos.  
 
Nota: Solo el administrador de la 
plataforma debe aprobar esta 
publicación.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Plataforma de empleo 
 
https://www.empleocajica.com
/index.php/ofertas-laborales  

11 

¿Existe el perfil solicitado en la 
plataforma? 
 
Si: Continuar con la siguiente 
actividad.  
No: Continuar con la actividad 12. 
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Plataforma de empleo 
 
https://www.empleocajica.c
om/index.php/ofertas-
laborales 
 

12 

Enviar respuesta 
 
Remitir por medio de correo 
electrónico las hojas de vida de 
candidatos que cumplen con el perfil 
solicitado por la empresa. 
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Correo electrónico de 
respuesta con hojas de vida.  

13 

Publicar la oferta laboral. 
 
En caso de no contar con candidatos, 
se debe publicar la solicitud de 
ofertas de empleo en las redes 
sociales, con la información de la 
empresa para direccionar 
directamente los candidatos a la 
empresa.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

Correo electrónico de la 
empresa con la autorización de 
la publicación.  

https://docs.google.com/forms/d/1Lhjz-rLDIyWUW-5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33kkNJ6Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lhjz-rLDIyWUW-5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33kkNJ6Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lhjz-rLDIyWUW-5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33kkNJ6Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lhjz-rLDIyWUW-5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33kkNJ6Y/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJbx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid=1730108248
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJbx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid=1730108248
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJbx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid=1730108248
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJbx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid=1730108248
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https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
https://www.empleocajica.com/index.php/ofertas-laborales
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Nota: Se debe contar con la 
autorización de las empresas para 
publicar la oferta laboral.  
 

14 

Realizar seguimiento a las 
empresas 
 
Hacer reuniones o actividades de 
seguimiento con empresas para 
verificar si hay vinculación laboral con 
habitante del Municipio.  
 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Profesional 
universitario 
designado 

GES-FM005 Formato Acta de 
Reunión. 
 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

GES-FM005  - Formato Acta de Reunión. 
GES-FM011 - Formato para registro de asistencia a eventos y reuniones con la comunidad  
 
Plataforma de empleo: www.empleocajica.com 
 
Formularios virtuales: 
Formulario virtual Registro de asistencia  
https://docs.google.com/forms/d/1dEUJqgJicHRCKaros9kodOTmIhg7NN8HLTzFDrlr84Q/edit 
 
Formulario virtual Inscripción 
https://docs.google.com/forms/u/1/?tgif=d 
 
Formulario virtual Capacitación. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Lhjz-rLDIyWUW-5iME1lgZkXZ5gmEwXOsii33kkNJ6Y/edit 
 
Formato volante  
https://docs.google.com/document/d/1w3zkwPWl12frheTlOGgKaIl_uNQscvLk/edit#heading=h.gjdgxs 
 
Informe del evento. Se describen los resultados del evento.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlKrs_QnUoT45iJbx3h4gQSMrIkAcCl6/edit#gid=1730108248 
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