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INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2017 

 

 

De conformidad con el desarrollo el objeto social de la Agencia y en cumplimento de las 

directrices legales, estatutarias y demás, la Agencia ha realizado una serie de actividades 

y proyectos encaminados a mantener un reconocimiento en el ámbito municipal, 

departamental y nacional.  

 

A continuación, presentamos el informe que contiene un detalle de actividades tales como 

contratación (Gestión contractual), empleo, emprendimiento y un informe financiero.  

 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 
A continuación se presenta la gestión adelantada por la Oficina de Contratación de ADELI 

en desarrollo de las funciones a su cargo, particularmente respecto a los procesos de 

selección y demás actividades inherentes a la contratación de proyectos de diferentes 

características; actividades estas que contribuyen al cumplimiento del objetivo de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, tarea que hace parte de los procesos 

misionales de la entidad. 

 

ADELI, durante el primer semestre de la vigencia 2017 (con corte a 30 de junio), ha 

suscrito treinta y siete (37) contratos por un valor de ($ 3.695.191.821), de los cuales dos 

(2) han sido por Invitación Privada de Ofertas, los demás por prestación de servicios 

profesionales o de apoyo a la gestión en modalidad de contratación directa, y aquellos 

inherentes al funcionamiento de la Agencia; así mismo se han celebrado cinco (5) 

Convenios Interadministrativos con el Municipio de Itagüí por valor de ($ 4.860.016.480), 

mediante los cuales se han desarrollado proyectos tales como: Educación y Cultura 

Ciudadana con Gestores y Vigías Pedagógicos, Proyecto Pedagógico de Sensibilización y 

Cultura Ciudadana en los Componentes de Movilidad, Acompañamiento en la Elaboración 

y Difusión General de las Campañas de Posicionamiento de la Imagen Corporativa e 

Institucional y Divulgación de los Avances Institucionales de la Administración Municipal 

de Itagüí, Garantizar la Escolaridad de los Estudiantes como Estrategia para el Fomento 

de los Valores Propios de la Convivencia Ciudadana y el Amor por la Ciudad y dar 

Continuidad y Fortalecimiento al Proyecto Marketing de Ciudad Implementado en el 

Municipio de Itagüí. 
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Documentalmente el área de contratación ha desarrollado plantillas para la elaboración de 

los documentos de estudios previos, las cuales permiten unificar criterios. Adicionalmente 

se avanza en mejoras procedimentales que permitan optimizar tiempos y aumentar la 

calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por la Agencia a nuestros clientes. 

 

 

EMPLEO 

 

 

La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELÍ, como operadora de la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de Itagüí, autorizada por el SERVICIO PÚBLICO DE 

EMPLEO del Ministerio de Trabajo mediante resolución 404 del 2015, ofrece a los 

buscadores de empleo una ruta de empleabilidad con capacitaciones gratuitas para su 

fortalecimiento: 

 

• Inscripción de la hoja de vida: 

• Orientación Ocupacional 

• Talleres de competencias para la vida y formación complementaria para el 

trabajo. 

• Asesoría y direccionamiento para Emprendimiento 

• Ley de protección al cesante (subsidio del desempleo). 

• Gestión Empresarial. 

• Intermediación Laboral. 

 

Resultados:  

En desarrollo de la actividad, la Agencia, presenta los siguientes resultados durante el 

primer semestre del presente año:  

Actividad / indicador Resultado/ 

Personas inscritas a la Agencia Pública de Gestión y Colocación de 
empleo ADELI. enero – Junio 2017 para la búsqueda de empleo 

615 

 

Rango de edad de las personas que solicitan los servicios del centro de empleo 
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Proporción de atención por género 

 
Proporción de personas atendidas por estado civil 

 
Proporción de población atendida por nivel educativo 
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Proporción de la población atendida por segmentación 

 
 

Actividad / indicador Resultado/ 

Personas ingresadas (colocados) al mercado laboral por intermediación y gestión 
de Agencia Pública de Gestión y Colocación ADELI  enero – Junio 2017 

153 

 

Proporción de la población atendida por experiencia 

 

Sector en el que se reporta experiencia 
Cantidad de personas inscritas, 

según su experiencia 
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Sector en el que se reporta experiencia 
Cantidad de personas inscritas, 

según su experiencia 

Operativo/planta 105 

Comercial/Ventas 104 

Construcción 61 

SIN EXPERIENCIA 52 

Servicios Generales/Aseo 50 

Otro 49 

Logística/Almacén 30 

Gestión Humana 17 

Operativo/Cocina 17 

Conductores 13 

Operativo/Oficios Varios/Manualidades 13 

Vigilancia/Seguridad Privada 12 

Operativo/Confección 10 

Docencia 9 

Salud/Atención Médica 8 

Diseño 7 

Contabilidad/Financiera 6 

Carpintería 4 

Mensajería 4 

Agricultura/Labores del campo 3 

Call Center 3 

Derecho 3 

Salud/Odontología 3 

Administración puntos de venta/restaurantes/bares 2 

Ambiental 2 

Hoteles y servicios de camarero 2 

Mantenimiento Eléctrico y Electrónico 2 

Pintor industrial 2 

Salud Ocupacional 2 

Secretariado/Asistencia 2 

Supervisión/Mando medio 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1 

Belleza 1 

Cajero(a) 1 

CHEF 1 
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Sector en el que se reporta experiencia 
Cantidad de personas inscritas, 

según su experiencia 

Comunicación Social 1 

Cuidado Infantil (primera infancia) 1 

Dirección/Gerencia 1 

Idiomas 1 

Manicurista 1 

MEDIOAMBIENTAL 1 

Operativo/Mesera(o) 1 

Psicología Clínica 1 

Psicología Organizacional 1 

Publicidad 1 

Sistemas Informáticos 1 

Soldador/Metalmecánica 1 
 

 

Actividad / indicador Resultado/ 

Personas ingresadas (colocados) al mercado laboral por intermediación y 
gestión de Agencia Pública de Gestión y Colocación ADELI  enero – junio 
2017 

153 

Efectividad de la gestión  23.9% 

 

 

Talleres, cursos, diplomados como formación para el trabajo 

 

CAPACITACIONES REALIZADAS 
CANTIDAD DE PERSONAS 

CAPACITADAS 

Capacitación para el trabajo seguro en alturas nivel básico y avanzado 8 

Curso de aseo especializado y hospitalario 5 

Tics/Excel/Sistemas avanzado 25 

Curso de manipulación de alimentos 11 

Taller de primeros auxilios/RCP/ Humanización en servicios de salud 4 

Diplomado en gestión del talento humano/Diplomado en nómina y 8 
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CAPACITACIONES REALIZADAS 
CANTIDAD DE PERSONAS 

CAPACITADAS 

prestaciones sociales 

Diplomado en contabilidad básica/Normas NIIF 5 

Módulo de formación en competencias digitales  4 

Diplomado en administración 9 

Diplomado en comunicación empresarial 7 

Diplomado en emprendimiento 1 

Diplomado en gestión y gerencia de proyectos 13 

Diplomado en programación neurolingüística 8 

Diplomado en servicio al cliente 14 

Diplomado en ventas y mercadeo 6 

 

 

Actividad / indicador Resultado/ 

Capacitación Personas capacitadas en competencias laborales y en formación 
para la empleabilidad, articulado a los sectores del desarrollo y la proyección 
de ciudad. 

128 

 

Solo el 20.8% de las personas inscritas muestra interés en procesos de formación para el 
trabajo o de fortalecimiento de competencias. 

 

Actividad / indicador Resultado/ 

Eventos para acercamiento de oferta y demanda del mercado laboral.  

3 
▪  Feria Subregional de Empleo marzo 2017

▪  Microferia Corregimiento mayo 2017

▪  Microferia CAMI junio 2017
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EMPRENDIMIENTO 

 

 

La Agencia, ejecuta proyectos de desarrollo local, a través de la innovación y el 

emprendimiento empresarial, orientando y asesorando al ciudadano que desee generar 

sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleado a ser 

empleador, sobre los pasos a seguir, para que su idea de negocio pueda ser 

materializada, independiente del modelo o sector al que se quiere enfocar. Esta asesoría 

comprende la elaboración del plan estratégico del negocio y la búsqueda de fuentes de 

financiación, ya sea por programas de Capital Semilla u otras fuentes. 

 

Resultados.  

En desarrollo de la actividad, la Agencia, presenta los siguientes resultados durante el 

primer semestre del presente año:  

 

Actividad /  Resultado/ 

Empresas sensibilizadas tendiente a su formalización:  

o asesorados y direccionados: 
14 

Unidades productivas acompañadas para la creación 

o EKOMANGUERAS 

o KERTIOX 

2 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

 

Resultados.  

En desarrollo de la actividad, la Agencia, presenta los siguientes resultados durante el 

primer semestre del presente año:  

 

Actividad/ indicador  Resultado 

 

MESAS DE TRABAJO FORTALECIDAS CON LOS 

SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DEL 

MUNICIPIO Y DE LA SUBREGIÓN. 

Cantidad: 5 

• Mesa de trabajo ADELÍ, Asociación de 

Comerciantes Centro de la Moda. 

• Mesa de trabajo ADELÍ - Complex Ditaires - 

Cámara de Comercio Aburrá Sur 

• Mesa de trabajo ADELÍ – Artesanos 

• Mesa de trabajo Red de Comerciantes de Itagüí 

(RCI). 
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Actividad/ indicador  Resultado 

 

• Mesa de trabajo Sistema Moda. 

PROYECTOS DE CARÁCTER SUBREGIONAL 

 

Cantidad: 1 

MESA SUBREGIONAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL ABURRA SUR. Gestión 

adelantada por la Asesoría de productividad y 

competitividad. 

CONVENIOS Y/O ALIANZAS REALIZADAS EN PRO DEL 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL LOCAL CON EL 

SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO 

Cantidad: 1.  

Alianza con la Cámara de Comercio Aburra Sur en 

pro del Desarrollo Económico como Aliado 

Estratégico, articulado con la  Asesoría de 

productividad y competitividad del municipio. 

Jornadas de capacitación y formación a la 

medida, para el fortalecimiento empresarial 

realizadas 

Cantidad: 3 

• Habilidades Organizacionales 

• Habilidades Comerciales 

• Habilidades Financieras 

Empresarios capacitados Cantidad: 61 

 

 

 

 

MARKETING Y PROMOCIÓN CIUDAD 

 

Esta actividad, busca Promover al municipio como una nueva ciudad desarrollando una 

propuesta de turismo que implemente las técnicas y tecnologías más adecuadas con el fin 

de crear una cultura ciudadana favorable a la identidad e imagen de ciudad en los ámbitos 

loca, regional e internacional. 

 

 

Resultados.  

En desarrollo de la actividad, la Agencia, presenta los siguientes resultados durante el 

primer semestre del presente año:  

 

 

Proyecto Actividad / 

indicador. 

Result

ado/ 

Descripción 

PROMOCI

ÓN 

Programas 

implementados para 
3 

•  Implementación del proyecto de educación y 

cultura ciudadana en el municipio de Itagüí, 
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Proyecto Actividad / 

indicador. 

Result

ado/ 

Descripción 

MARKETIN

G DE 

CIUDAD 

la promoción de la 

cultura ciudadana y el 

posicionamiento de la 

ciudad 

con gestores y vigías pedagógicos. 

 

•  Leones, Ejecuta un proyecto integral de 

divulgación y promoción de la imagen 

institucional del municipio de Itagüí, 

Agencia de Desarrollo Local DE Itagüí – 

ADELÍ e Itagüí se pone de moda, por 

medio de publicidad visual en escenarios 

deportivos, uniformes del equipo de futbol 

profesional, bus del equipo, boletería y en 

el manejo de medios de comunicación 

(radio, televisión, prensa y redes sociales). 

 

• Gruas. 

Convenios realizados 

para el desarrollo de 

proyectos de ciudad. 

1 

FUNDACIÓN LEONES, Promoción de la 

ejecución conjunta de actividades (ADELI - 

LEONES F.C.) que permita el desarrollo 

humano, social, recreativo y cultural a través 

del deporte, para promocionar y fomentar la 

inclusión y la sana convivencia en el 

municipio de Itagüí. Dentro de las actividades 

esta la distribución de boletería gratuita que 

propende el acceso a eventos y escenarios 

deportivos, así como también del gimnasio y 

acompañamiento de personal médico 

especializado en deportes. 

Eventos realizados de 

talla regional, nacional 

e internacional para la 

promoción de la 

cultura ciudadana y el 

posicionamiento de la 

ciudad. 

18 

▪ Colombiatex 2017 

▪ Microferia de empleo CAMI 

▪ Microferia de empleo Corregimiento 

▪ Feria Subregional de Empleo Itagüí 

▪ Mercados Veredales 

▪ Sabaton día de la Madre 

▪ Sabatón Dia del Padre 

Actividades realizadas 

para promocionar la 

Imagen de Ciudad 

Cultural de Itagüí. 

1 

Visita Delegación de Panamá 
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INFOR 

 

MACION PRESUPUESTAL 
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