
 
 

Armenia, 20 de junio de 2017 

Comunicado de Prensa 016 

  

  

Gracias al trabajo ejecutado por la Gobernación del Quindío, la Alcaldía 

de Armenia y el Sena, la generación de empleo se fortalece en el 

departamento 

  

En el marco de ‘La Gobernación en mi Barrio’ se orientará a los habitantes de Las Colinas sobre 

cómo inscribirse para aspirar a la oferta laboral. 

  

  

 

  

Gracias al trabajo articulado entre la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y el Sena, 

333 personas se emplearon, 1.351 se inscribieron en las agencias, 672 se orientaron y 817 se 

postularon a las diferentes vacantes, según informó la jefe de Promoción, Empleo y Competitividad 



del Quindío, Claudia Lorena Arias Agudelo, quien aplaudió la gestión realizada por las entidades 

adscritas al convenio entre estas entidades, en pro de mejorar las condiciones de trabajo decentes y 

dignas en el departamento. 

 

 

 

  

La funcionaria además indicó que en el Quindío se cumplen ruedas de empleo para la población 

víctima y se tienen proyectadas ferias de empleo para personas con discapacidad y mujeres. 

Asimismo, manifestó que se visitaron más de 123 empresas en un proceso de sensibilización, con 

el fin de que publiquen las ofertas laborales a través de las agencias y centros públicos de empleo. 

  



 

  

“Esperamos seguir bajando las cifras de desempleo, en este momento estamos promocionando la 

articulación de la oferta y demanda laboral,  y estamos promoviendo que el servicio público de 

empleo sea fundamental para la colocación laboral. Seguimos trabajando duro y descentralizando 

hacia los municipios ruedas de empleo, todo porque queremos que las personas sepan que en el 

Quindío sí hay empleo”, agregó. 

  

 

  

Finalmente, Arias Agudelo declaró que dando cumplimiento a la Ruta de la Empleabilidad, una 

estrategia para la promoción del empleo, se descentralizarán las labores que realizan desde cada 

entidad para acercar las diferentes ofertas laborales a la población, es así como en el marco del 

programa del gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá ‘La Gobernación en mi 

Barrio’, que se cumplirá del 22 al 24 de junio en Las Colinas, se orientarán a los habitantes de este 

sector sobre las estrategias y las diferentes vacantes. 
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