
EMPLEABILIDAD

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD

Primero Neiva: Desarrollo Económico Sustentable

ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA DEL  21 AL 25 DE JUNIO 2021



✓Postulaciones - envío de hojas de vida de Usuarios
buscadores de empleo de todos los grupos
poblacionales, cumpliendo los requisitos exigidos
para ocupar las vacantes en Empresas
Reactivadas del Municipio.

✓Atención a usuarios buscadores de empleo de
todos los grupos poblacionales de forma virtual,
donde se brindó apoyo en inscripción,
actualización, manejo del aplicativo y postulación.

✓Contacto con empresas del sector público y privado
donde se generaron vacantes en los siguientes
Perfiles: Panadero, Ingeniero, Contador, entre
otros.

✓Seguimiento a Empresas, fueron reportados
usuarios contratados en las áreas de desempeño:
Asesor comercial, vendedor, entre otros.

Gestión Realizada



✓Reunión en las oficinas del CEGO, con el equipo
de Empleabilidad, para socializar actividades que
se requieren en la semana, el día 21 de junio del
2021, a las 9:00 am.

✓Participación de la Líder del CEGO en la emisora
del Ejército Nacional dando la oferta institucional
del Centro de Emprendimiento y Generación de
Oportunidades el día 25de junio del 2021.

✓Reunión en el parque de la música con los
preseleccionados de la vacante a vigilante al
primer empleo el día 22 de junio del 2021.

✓Reunión con los representantes de las
universidades del Municipio y aprendices del SENA
para socializar sobre los pasantías en las
empresas del sector, el día 22 de junio a las 3:00
pm.

✓Microrrueda laboral en el parque de la música
ofertando vacantes a los buscadores de empleo los
días 24 y 25 de junio del 2021.

Gestión Realizada



.

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA: 

✓ Atención de usuarios.

✓ Contacto telefónico con empresarios para ofertar el Portafolio,

Compartiendo los beneficios legales y tributarios que ofrece la Ley en el

momento de contratación a personas con discapacidad, Víctimas del

conflicto y reinsertados.

✓ Atención a víctimas.

✓ Consecución de vacantes.

✓ Reunión con el equipo de empleabilidad y la Líder Natalia Ortiz para

socializar actividades de la semana, el día 28 de junio del 2021.

✓ Reunión en el parque de la música con los preseleccionados de la vacante

de la microrrueda los días miércoles y jueves 30 y 01 de julio.


