
Implementación de la agencia de gestión y colocación de empleo de  Bucaramanga

Nombre 

2017680010078

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Trabajo

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 6564

Nidia Mireya Cabeza VillamizarFormulador: 

28/02/2017 16:45:28Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10543  - Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales.

Objetivo

Santander nos une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TEMA DE DESARROLLO FOMENTO AL DESARROLLO Y EMPLEO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander Nos Une por un Empleo Digno

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3602  - Generación y formalización del empleo

Programa

Estrategia Transversal

1054  - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos

Productividad y generación de oportunidades

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Oficina de empleo y empleabilidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Alta tasa de desempleo de hombres y mujeres profesionales, tecnicos, tecnólogos y comunidad vulnerable económicamente activa en el 
municipio de Bucaramanga.

El alto número de hombres y mujeres que carecen de algun tipo de experiencia laboral o de estudios e igualmente las pocas destrezas y 
habilidades para desempeñar los empleos que son ofertados por las empresas, lo mismo que profesionales con conocimientos no afines a 
los requerimientos del mercado laboral. De igual forma, la poblacion vulnerable ha sido marginada y las posilidades de obtener algún empleo 
son reducidas  ya que su nivel educativo es muy limitado. En términos generales la labor de la Agencia de gestión y colocación de empleo 
consiste en sensibilizar a los empresarios a fin de que brinden oportunidades a estas personas, por otra parte desde la agencia se prestarán 
servicios de análisis de habilidades y competencias laborales a aquellos que deseen ingresar a mercado laboral.

La tasa de desempleo actual en Bucaramanga está en el 8.3% (Trimestre móvil Sep- Nov 2016 Fuente: Dane)
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiente desarrollo de habilidades y competencias 
laborales.

 1.1 Falta de capacitación y orientación hacia el trabajo en las instituciones del estado.

2. Baja sensibilización a los empresarios sobre los servicios y 
beneficios ofrecidos por parte de la Agencias de gestion del 
empleo.

 2.1 Perfiles laborales no acordes con las necesidades del mercado.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Pocas oportunidades laborales por carencia de 
conocimientos exigidos por el mercado laboral.

1.1 Genera subempleo e informalidad

2. Desconocimiento por parte de la comunidad de los 
conocimientos, habilidades y perfiles requeridos por las 
empresas del municipio.

2.1 Contratación no acorde con las necesidades del empresario
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El proyecto es coordinado por el IMEBU ,se establece convenio con el Ministerio de Trabajo a fin de recibir soporte tecnológico de la pagina 
del Servicio Público de Empleo y acompañamiento en la prestación de servicios de intermediación y orientación laboral.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Bucaramanga - Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Disminuir la tasa de 
desempleo
 

Recursos técnicos y Económicos

Actor: Otro

Entidad: Población desempleada en edad laboral

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceder a una vacante 
laboral para mejorar sus condiciones de vida
 

Presentar los documentos exigidos para participar en los procesos de selección de personal

Página 5 de 23

Identificación / Participantes

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE  BUCARAMANGA

Impreso el 11/12/2017 11:04:18 a. m.



Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona urbana y rural del municipio de Bucaramanga

Localización

Población afectada y objetivo

Número

15.674

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona urbana y rural del municipio de Bucaramanga.

Número

5.000

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 2.600 DANE

Femenino 2.400 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiente desarrollo de habilidades y 
competencias laborales.

Prestar servicios de análisis y desarrollo de habilidadades y competencias laborales.

Causa indirecta 1.1 

Falta de capacitación y orientación hacia 
el trabajo en las instituciones del estado.

Brindar a la poblacion desempleada y vulnerable del municipio de Bucaramanga capacitaciones, 
acompañamiento y orientación laboral.

Causa directa 2 

Baja sensibilización a los empresarios 
sobre los servicios y beneficios ofrecidos 
por parte de la Agencias de gestion del 
empleo.

Ofrecer servicios de Intermediación laboral, emisión a vacantes, registro de vacantes y acompañamiento en la 
selección del personal idóneo.

Causa indirecta 2.1 

Perfiles laborales no acordes con las 
necesidades del mercado.

Recibir apoyo técnico de las plataformas del servicio público de empleo.

Objetivo general – Propósito

Implementar y fortalecer la Agencia de gestión y colocación de empleo del municipio de Bucaramanga para apoyar a la población 
desempleada en la consecución de empleo formal ,digno y decente y de esta manera contribuir al bienestar social y económico 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Implementacion de la Agencia de gestión y 
colocación de empleo del municipio de 
Bucaramanga mediante su

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Convenio suscrito con el Servicio Púbico de Empleo

Población atendida Medido a través de: Unidad

Meta: 5.000

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Registro en la Agencia de empleo del IMEBU

Problema central

Alta tasa de desempleo de hombres y mujeres profesionales, tecnicos, tecnólogos y comunidad vulnerable económicamente activa en el 
municipio de Bucaramanga.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Página 8 de 23

Identificación / Objetivos

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE  BUCARAMANGA

Impreso el 11/12/2017 11:04:19 a. m.



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Crear oficinas alternas donde la comunidad lo requiera. No Completo

Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel 
local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y colocación de empleo del 
IMEBU

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Implementación y fortalecimiento de la Agencia de gestión y colocación de empleo del IMEBU

Medido a través de

Unidad

Descripción

Prestación eficaz del servicio de gestión y colocación de empleo con el propósito de reducir las brechas de acceso a oportunidades de 
trabajo y las nececidades del mercado laboral.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 1,00 1,00 0,00

2018 1,00 1,00 0,00

2019 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de 
empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y colocación de 
empleo del IMEBU
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en realizar alianzas estratégicas con entidades como el SENA, las Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de 
compensación, el área Metropolitana de Bucaramanga y demás actores del servicio público de Empleo con el propósito de articular esfuerzos 
y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la prestación de los servicios de gestión y de colocación de empleo, garantizando que 
las personas que buscan empleo y quienes lo ofrecen (empleadores) tengan acceso de forma eficaz a la prestación del servicio, lo que 
contribuirá a la eliminación de barreras de acceso a oportunidades de trabajo. De igual forma desde la agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo se prestarán servicios de elaboración y registro de la hoja de vida, orientación y análisis de competencias, capacitación, remisión a 
vacantes, registro de vacantes, acompañamiento para encontrar el personal idóneo y recibir una preselección de candidatos para ocupar 
vacantes.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Bucaramanga
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona rural y urbana

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Otros, 
Cercanía a la población objetivo
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Prestar servicios de análisis y desarrollo de habilidadades y competencias laborales.

Producto Actividad

1.1 Vinculación de 1.500 personas en empleos formales, dignos y 
decentes.

Medido a través de: Unidad

Cantidad: 1.500,0000

Costo: $309.000.000,00

 

1.1.1 Intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo.

Costo: $161.600.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Prestación de servicios de orientación laboral.

Costo: $147.400.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $309.000.000,00

Ofrecer servicios de Intermediación laboral, emisión a vacantes, registro de vacantes y acompañamiento en la selección del personal 
idóneo.

Producto Actividad

2.1 Empresas sensibilizadas en una cultura de fomento del empleo y 
trabajo decente.

Medido a través de: Unidad

Cantidad: 1.000,0000

Costo: $122.800.000,00

 

2.1.1 Sensibilización y acompañamiento a las empresas en la adopción de las 
políticas de empleo y trabajo decente.

Costo: $122.800.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $122.800.000,00

Costo total de la alternativa: $431.800.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU
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Actividad    1.1.1 Intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $66.100.000,00

2 $61.500.000,00

Total $161.600.000,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $66.100.000,00

2 $61.500.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Prestación de servicios de orientación laboral.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $51.900.000,00

2 $61.500.000,00

Total $147.400.000,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $51.900.000,00

2 $61.500.000,00

Total

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU
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Actividad    2.1.1 Sensibilización y acompañamiento a las empresas en la adopción de las políticas 
de empleo y trabajo decente.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.800.000,00

1 $32.000.000,00

2 $60.000.000,00

Total $122.800.000,00

Periodo Total

0 $30.800.000,00

1 $32.000.000,00

2 $60.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)  Deficiencia de recursos 

financieros de 
personal,tecnologicos y locativos 
para prestar una
adecuada atencion a las 
personas desempleadas y a la 
comunidad vulnerable de 
Bucaramanga.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 No poder cumplir con los objetivos 
trazados de prestar servicios de gestión 
y colocación
de empleo a las personas que se 
encuentran desempleadas y que 
requieren acceder a una vacante para 
mejorar su condiciones 
socioeconómicas.

 La creacion de la Agencia de 
Gestion y colocación de empleo del 
Municipio de Bucaramanga a fin de 
que sea la entidad que abandere la 
inclusión de la población 
desplempleada de grupos sociales 
como estudiantes, profesionales, 
técnicos, tecnólogos, vendedores 
ambulantes, desplazados y 
población en condición de 
vulnerabilidad en el mercado laboral.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Administrativos Deficiencia de recursos 
financieros de personal, 
tecnológicos y locativos para 
prestar una adecuada atención a 
las personas desempleadas y a 
la comunidad vulnerable de la 
ciudad.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No poder cumplir con los objetivos 
trazados de prestar servicios de gestión 
y colocación de empleo

La creación de la agencia de gestión 
y colocación de empleo del 
municipio de Bucaramanga

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Inexistencia de personal idóneo 
para el acompañamiento de la 
adopción de pplíticas de empleo

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

NO existen alianzas estratégicas para 
la generación de empleo 

Celeridad en la contratación

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU
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 Implementación de la agencia de gestión y colocación de empleo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 0,00 $0,00 $0,00

1 0,00 $0,00 $0,00

2 1,00 $600.000.000,00 $600.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $0,00 $0,00

1 $0,00 $0,00

2 $600.000.000,00 $600.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión y 
colocación de empleo del IMEBU
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $98.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-98.800.000,0

1 $0,0 $0,0 $0,0 $150.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-150.000.000,0

2 $480.000.000,0 $0,0 $0,0 $183.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $297.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta en marcha 
de la Agencia de Gestión y colocación de empleo del IMEBU

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementación de alianzas estratégicas con los integrantes del servicio público de empleo a nivel local para la creación y puesta 
en marcha de la Agencia de Gestión y colocación de empleo del IMEBU

$4.038.010,20 13,36 % $1,01 $75.723,01 $378.615.051,02 $1.681.221,43

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vinculación de 1.500 personas en 
empleos formales, dignos y decentes. $180.941,33

Empresas sensibilizadas en una cultura de 
fomento del empleo y trabajo decente. $107.203,06
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vinculación de 1.500 personas en empleos formales, dignos y decentes.

Producto

Indicador

1.1.1 Personas orientadas laboralmente  

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1.500,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1500,0000

2 1500,0000

Periodo Meta por periodo

1 1500,0000

1. Prestar servicios de análisis y desarrollo de habilidadades y competencias laborales.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Empresas sensibilizadas en una cultura de fomento del empleo y trabajo decente.

Producto

Indicador

2.1.1 Asistencias técnicas realizadas  

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1000,0000

2 1000,0000

Periodo Meta por periodo

1 1000,0000

2. Ofrecer servicios de Intermediación laboral, emisión a vacantes, registro de vacantes y acompañamiento en la selección del personal 
idóneo.

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                      
                       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3602  - Generación y formalización del empleo
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BUCARAMANGA Municipios Propios 0 $98.800.000,00

1 $150.000.000,00

2 $183.000.000,00

Total $431.800.000,00

Total Inversión $431.800.000,00

Total $431.800.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Implementar y fortalecer la Agencia de gestión y 
colocación de empleo del municipio de 
Bucaramanga para apoyar a la población 
desempleada en la consecución de empleo 
formal ,digno y decente y de esta manera 
contribuir al bienestar social y económico 

Implementacion de la 
Agencia de gestión y 
colocación de empleo 
del municipio de 
Bucaramanga mediante 
su

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Convenio suscrito con el 
Servicio Púbico de Empleo

 RECURSOS 
ASIGNADOS

Población atendida Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Registro en la Agencia 
de empleo del IMEBU

 RECURSOS 
ASIGNADOS

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vinculación de 1.500 personas en empleos 
formales, dignos y decentes.

Personas orientadas 
laboralmente  

Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: IMEBU

2.1  Empresas sensibilizadas en una cultura de 
fomento del empleo y trabajo decente.

Asistencias técnicas 
realizadas  

Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: IMEBU

 RECURSOS 
ASIGNADOS

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Intermediación laboral entre oferentes de 
trabajo y buscadores de empleo.(*)
1.1.2 - Prestación de servicios de orientación 
laboral.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Sensibilización y acompañamiento a las 
empresas en la adopción de las políticas de 
empleo y trabajo decente.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

PERSONAL 
CONTRATO DE 
MANERA 
OPORTUNA

(*) Actividades con ruta crítica
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