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INFORME DE GESTIÓN 

 
EMPLEABILIDAD 

 
ANTECEDENTES: 
 

Al momento de recibir el programa, se recibe en archivos físicos las carpetas 
denominadas: 

 
✓ Asistencia usuarios 2019  
✓ En dichos documentos se relacionan los usuarios atendidos en las diferentes 

actividades realizadas encaminadas al ámbito laboral durante la vigencia 2019 
✓ Visita empresas 2019 

 
En dichos documentos se relacionan las Empresa atendidas en las diferentes 
actividades realizadas encaminadas al ámbito laboral durante la vigencia 2019. 

 
LOGROS 

 
✓ De conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, Mandato Ciudadano, Territorio 

de Vida y Paz 2020-2023, se procedieron a crear bases de datos correspondientes 

al efectivo cumplimiento de los indicadores y metas del mismo. 
  

✓ Se celebró Convenio Interadministrativo  No CO1.PCCNTR1457588 suscrito por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” Regional Huila y el Municipio de Neiva, 
para la creación de una Oficina Satélite de empleo, el cual acuerda la creación y 

funcionamiento de una OFICINA SATÉLITE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE 
EMPLEO DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, con el propósito de extender 

los servicios de gestión y colocación de empleo a localidades y sectores que 
carezcan de estos servicios, orientada a los habitantes del municipio, lo anterior en 
cumplimientos de los indicadores y metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
✓ Se renombró el Centro de Orientación para el Empleo y Emprendimiento - COEE 

como Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades- CEGO, así 
mismo se re ubicaron en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, las 
oficinas destinadas a la atención de público con el objetivo de recibir mayor 

concurrencia de la población Neivana.  
 

✓ Se reporta que entre los meses Enero - Noviembre del año en curso, se han 
registrado nuevos 678 hojas de vida, de las cuales se han orientado 4.896 
personas; asimismo, 3.382 personas han asistido a talleres virtuales de formación 

integral (herramientas para enfrentar procesos de selección y orientación vocacional 
para evitar la deserción escolar). 
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✓ Por otra parte, se han contactado 1.129 empresas por medio telefónico y correo 
electrónico, con las cuales se trabajaron vacantes, que representaron 1331 puestos 

de trabajo disponibles; desde el CEGO, se remitieron 3.605 hojas de vida de 
personas que cumplían con los perfiles solicitados y se reporta usuarios colocados- 

contratados 965. 
 
Con base en lo anterior, la Oficina del CEGO reporta que el 28% de los pu estos de 

trabajo disponibles fueron cubiertos por usuarios del Centro de Orientación, lo que 
quiere decir que, del total de hojas de vida remitidas, el 32% fueron seleccionadas para 

ocupar las diferentes vacantes ofertadas en las empresas del sector público y privado 
del municipio de Neiva. 
 

 PROYECTOS 2021: 
 

✓ Se proyecta la creación del Observatorio, mediante el cual se consolidaran los 
datos del Ecosistema Empresarial determinando aspectos como necesidad de los 
Empresarios en Empleo, Perfilamiento: Levantamientos de datos, personas que se 

formaran en centros técnicos, tecnológicos y Profesionales, generación al ianzas 
con empresas que vinculen las personas formadas en las Universidades y Sena, 

todo esto con el fin  de conectar los empleos de las empresas con  las necesidades 
y formación de la región. 

 

✓ Generar alianzas con la Empresas del sector Privado para la inclusión laboral a 
personas en condición de vulnerabilidad. 

 
✓ Dar continuidad al convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR1457588 suscrito 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” Regional Huila y el Municipio de 

Neiva, contempla una vigencia de 4 años, en ese orden de ideas se deberán 
continuar con la ejecución desde el CEGO de las actividades correspondientes con 

el objeto del mismo. 
 
 


