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Bogotá Trabaja reabre sus oficinas  

 La Agencia Pública de Empleo del Distrito, Bogotá Trabaja, retornó a la 
atención presencial con la reapertura de cinco de sus sedes en distintas 

zonas de la ciudad. 
 A partir de esta semana, las sedes de Bogotá Trabaja en Plaza de los 

Artesanos, Tunjuelito, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal reabren 
su atención. La sede de Ciudad Bolívar continuará cerrada. 

 En la sedes abiertas las personas pueden acceder a ofertas laborales y 
espacios de formación gratuitos para mejorar sus competencias y 

habilidades para el trabajo. 

Bogotá, 11 de agosto de 2021. Con el fin de seguir apoyando la reactivación 
económica y del mercado laboral, la Agencia Pública de Empleo del Distrito Bogotá 
Trabaja volvió a la atención presencial con la reapertura de sus sedes.  

La Agencia Distrital de Empleo, que es liderada por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y cuyo compromiso es conectar a las personas con empleos formales y 
dignos y con formación pertinente para su desarrollo profesional, retomó su 
atención en las sedes de Plaza de los Artesanos, Tunjuelito, Usaquén, Rafael Uribe 
Uribe y San Cristóbal. La sede de Ciudad Bolívar será la única que continuará 
cerrada.  

“A través de estos espacios, las personas va a recibir el acompañamiento que 
necesitan para iniciar su Ruta de Empleabilidad,  en la que conectamos el talento 
humano de la ciudad con las oportunidades y lo que demanda el mercado laboral”, 
afirmó Carolina Duran, Secretaría de Desarrollo Económico.  

Las personas que estén en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales podrán 
registrar su hoja de vida en estas sedes y recibir orientación laboral en función de sus 
competencias, habilidades e intereses ocupacionales. Además de iniciar un proceso 
de vinculación laboral pueden recibir asesoría para recibir formación para el trabajo 
e intermediación laboral con múltiples empresas.  

Cabe recordar que los servicios prestados por la agencia son totalmente gratuitos y 
no se requieren intermediarios.  

En las sedes también se podrá obtener información de programas recientemente 
lanzados como Empleo Joven y Soy Digital, en alianza con Linkedin, entre muchos 
otros.  
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En el caso de las empresas podrán recibir acompañamiento para la publicación de 
vacantes en el Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE), preselección 
de aspirantes y asesoría en los procesos de selección y orientación en la definición de 
perfiles.  

Actualmente, la Agencia Pública de Empleo tiene abiertas varias vacantes entre las 
que se encuentran, operario de trabajo manual, costurera(o), asesor de ventas, 
auxiliar de producto y enchapador. Las personas interesadas pueden aplicar, 
enviando su hoja de vida al correo agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co. 

Conozca la ubicación y horarios de nuestras sedes físicas: 

Sedes (Dirección) Horarios 
Plaza de Artesanos  
Carrera 60 # 63 A 52 

Lunes, miércoles y jueves de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. 

Tunjuelito  
Diagonal 52 F Sur #27 – 26 

 
Martes y viernes  
7:30 a.m. a 3:30p.m.  
 
 

Usaquén  
Calle 165 # 7 – 52 
Rafael Uribe Uribe  
Calle 32 Sur # 23 – 62 
San Cristóbal  
Avenida Primero de Mayo # 01 - 40 Sur 

 
Asimismo, quienes deseen iniciar su ruta de Empleabilidad de manera virtual, 
pueden seguirlo haciendo, ingresando a www.bogotatrabaja.gov.co.  


