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R E S O L U C I Ó N  N o .  1 1 3  

27 de marzo de 2023  

 

 

Mediante la cual se adopta el reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo 

de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

 

El RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA en 

uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial, las que confiere el 

Acuerdo 002 de 2007 – Estatuto General-, y el Acuerdo 05 de 2020 – nombramiento Rector, y   

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que, la Ley 2225 de 2022 por medio de la cual se reforman las leyes 1636 de 2013, 789 de 

2002, se fomenta la generación de empleo y se dictan otras disposiciones, establece nuevos 

apoyos para el cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en el marco 

de la prestación social del Subsidio Familiar y fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo 

para generar una mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades 

de la población para acceder al empleo. 

 

2. Que, el Decreto 1072 de 201, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, reglamenta la prestación del Servicio Público de Empleo y definen las 

bolsas de empleo como prestadoras de este servicio. 

 

3. Que, el artículo 2.2.6.1.2.24. del Decreto reglamentario 1072 de 2015, establece que los 

prestadores del Servicio Público de Empleo deberán tener un reglamento que contenga las 

condiciones de prestación de los servicios y los derechos y deberes de los usuarios, el cual 

será público y deberá darse a conocer a quien lo requiera. 

 

4. Que el artículo 2.2.6.1.2.39 del Decreto único reglamentario 1072 de 2015 prescribe que en 

el reglamento de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.6.1.2.24. del citado 

Decreto, las bolsas de empleo deberán determinar la población específica de oferentes o 

demandantes a los que prestarán sus servicios. 

 

5. Que, la Resolución 2232 de 2021, por medio de la cual se deroga la Resolución 3999 de 

2015 expedida por el Ministerio de Trabajo, define las condiciones jurídicas, técnicas y 

operativas para la prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. 
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6. Que la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia como entidad prestadora del 

servicio público de empleo, no cuenta con una resolución rectoral que adopte el reglamento 

del que habla el artículo 2.2.6.1.2.24. del Decreto reglamentario 1072 de 2015, por lo que se 

hace necesario expedir la presente resolución. 

 

Que, en mérito de lo expuesto; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. ADOPTAR el Reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo 

de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  

 

ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA: La Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia fue creada por Ley 48 del 17 de diciembre de 1945, y adscrita al Municipio de 

Medellín mediante el Acuerdo 049 del 10 de agosto de 2006. Es una Institución Universitaria, 

creada como establecimiento público de carácter académico del orden distrital, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y con domicilio en 

la ciudad de Medellín en la dirección carrera 78 # 65-46, Robledo. 

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES: 

 

• Oferente: Son los graduados de un programa de pregrado o posgrado de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que son usuarios de la bolsa de empleo de la 

institución. 

 

• Potencial empleador: Son personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que 

requieren el servicio de intermediación laboral para encontrar el talento humano que 

necesitan para ocupar una vacante determinada. 

 

• Portal de Trabajo: Medio por el que la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, presta a sus graduados, el servicio de intermediación laboral, promoviendo el 

contacto con potenciales empleadores de empleo interesados en buscar personal para 

cubrir sus vacantes disponibles con los perfiles profesionales de la Institución.  

 

• Usuarios: Oferentes y potenciales empleadores que hacen uso del servicio de bolsa de 

empleo a través del portal de trabajo. 

 

• Registro de oferentes: Es la inscripción de hojas de vida de manera virtual en el portal 

de empleo. 
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• Registro de potenciales empleadores: Es la inscripción de la información básica de los 

empleadores de forma virtual en el portal de empleo. 

 

• Registro de vacantes: Es la inscripción de las vacantes realizadas por el potencial 

empleador de manera virtual a través del portal de empleo. 

 

• Orientación ocupacional: Comprende la asesoría en la construcción de perfil y hoja de 

vida del oferente, información general del mercado laboral, información sobre programas 

y eventos de empleabilidad y herramientas para la búsqueda de empleo. 

 

• Orientación a potenciales empleadores: Es la asesoría que se brinda a los 

empleadores en el proceso de inscripción en la bolsa de empleo, registro de vacantes y 

definición de las mismas (perfil requerido, nivel de formación, requisitos, experiencia, 

salario). 

 

• Preselección: Es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos, aquellos 

que tengan el perfil requerido por la vacante. 

 

• Remisión: Es el proceso por el cual se envían o se ponen a disposición del empleador 

los perfiles de los candidatos preseleccionados. 

 

ARTÍCULO 4. OBJETO: El presente proyecto de reglamento de prestación de servicios tiene 

por objeto determinar condiciones, características y calidades de la prestación de los 

servicios de la Bolsa de Empleo, los derechos y deberes de los usuarios de la Bolsa de 

Empleo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

ARTÍCULO 5. MISIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO: Facilitar la inserción laboral de los 

graduados de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a través del servicio de 

bolsa de empleo, como herramienta para responder a las necesidades del sector productivo 

en la búsqueda de talento humano y contribuir a la empleabilidad y calidad de vida de los 

graduados. 

 

ARTÍCULO 6. VISIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO: Nuestra bolsa de empleo se proyecta 

para el año 2026 como una estrategia que pretende continuar fortaleciendo en el tiempo la 

inserción laboral de los graduados a través del posicionamiento y pertinencia de los perfiles 

profesionales de la Institución. 

 

ARTÍCULO 7. MARCO LEGAL: Los servicios de Bolsa de Empleo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se prestarán en el marco de las disposiciones 

contenidas en la Ley 1636 de 2013 modificada por la Ley 2225 de 2022, el Decreto 1072 del 

2015, el Decreto 1823 de 2020, la Resolución 2605 de 2014, la Resolución 129 de 2015, la 



 

 
Código: GD-FR-022 
Versión: 08 
Fecha: 27-07-2022 

Resolución 293 de 2017, la Resolución 295 de 2017, la Resolución 3229 de 2022, la 

Resolución 2047 de 2021, así como las demás reglamentaciones que ha expedido el 

Ministerio de Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo y las demás que las 

modifiquen, sustituyan y/o deroguen. 

 

ARTÍCULO 8. TIPO DE PRESTADOR: Se entiende como Bolsa de Empleo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta 

servicios de apoyo laboral a sus graduados, mediante procesos de intermediación laboral. La 

prestación de los servicios de la bolsa de empleo es gratuita para oferentes y potenciales 

empleadores de los servicios. 

 

ARTÍCULO 9. POBLACIÓN OBJETIVO: Los usuarios de la bolsa de empleo de la institución 

serán los graduados de programas de pregrado y posgrado, así como los empleadores 

potenciales empleadores, ya sean persona natural o jurídica, pública o privada. 

 

ARTÍCULO 10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO: La Bolsa de Empleo 

funcionará de manera virtual a través de la página web de la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia, con la dirección electrónica https://www.elempleo.com/co/sitio-

empresarial/colegio-mayor-antioquia. El portal virtual estará activo permanentemente 24 

horas al día los 7 de la semana. Para atención de inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias 

o recibir soporte, los usuarios pueden reportarlas a través de la opción “contáctenos” ubicada 

en la página web del portal de trabajo, de igual manera, pueden contactarse con el punto de 

atención: 

 

Caracterización del Punto de 

Atención: 

Punto Virtual Restringido (Art. 5 Res. 3229 

de 2022) 

URL del sistema de Información en el 

cual ofrece y gestiona los Servicios de 

Gestión y Colocación de Empleo 

https://www.elempleo.com/co/sitio-

empresarial/colegio-mayor-antioquia 

Servicios de la bolsa de empleo 

básicos (obligatorios)  

 

-     Decreto 1072 de 2015, ARTÍCULO 

2.2.6.1.2.17. 

- Resolución 3229 de 2022, ARTÍCULO 

3° 

 

Registro de oferentes, potenciales 

empleadores y vacantes 

Orientación Ocupacional a oferentes y 

potenciales empleadores 

Preselección 

Remisión 
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Horario de atención La plataforma está disponible las 24 horas 

del día durante los 7 días de la semana.  

 

La atención al público para inquietudes, 

quejas, reclamos, sugerencias o para 

soporte se presta de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Contacto (604) 4445611 ext. 108 – 111 

centrograduados@colmayor.edu.co  

 

ARTÍCULO 11. SERVICIOS DE LA BOLSA DE EMPLEO: De conformidad con el artículo 

2.2.6.1.2.17 del Decreto 1072 del 2015, y el artículo 3 de la Resolución 3229 de 2022, la 

Bolsa de Empleo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia prestará los 

siguientes servicios básicos de gestión y colocación de empleo: 

 

- Registro de oferentes, potenciales empleadores y vacantes 

- Orientación ocupacional a oferentes y orientación a potenciales empleadores 

- Preselección 

- Remisión 

 

     ARTÍCULO 11.1. SERVICIOS PARA OFERENTES: 

 

Servicio: Registro de oferentes 

 

Los usuarios del servicio de bolsa de empleo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia que     

deseen registrarse como oferentes, deberán ser graduados de programas de pregrado o posgrado de la 

institución y se inscribirán de manera gratuita a través de la plataforma virtual 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia. 

 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. El oferente se inscribe en el portal de empleo de manera autónoma, ingresando 

a la dirección web https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-

mayor-antioquia , allí deberá ingresar a la opción “registrar hoja de vida”, luego 

debe digitar su número de documento en el campo que corresponda  para que 

el sistema haga la validación del usuario; allí saldrá una notificación informando 

si el usuario se encuentra o no inscrito en la plataforma o si este se encuentra 

autorizado por la institución para acceder             a la misma. 

 

Si el usuario se encuentra registrado, podrá digitar su usuario y contraseña 

 

Oferentes 

mailto:centrograduados@colmayor.edu.co
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia
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para ingresar, de lo contrario deberá diligenciar los campos obligatorios para 

crear un usuario y contraseña. Luego de esto el portal le permitirá diligenciar por 

completo los formularios de datos personales y de hoja de vida habilitados en 

la plataforma. 

 

El portal solo permitirá el registro e ingreso de los graduados cuyo documento 

de identidad haya sido cargado previamente por el profesional a cargo de la 

bolsa de empleo. 

 

En caso de que un graduado no logre completar su registro de  usuario, deberá 

informar la novedad a través del canal de contacto de la  bolsa de empleo 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-

antioquia/contactenos o a través del correo electrónico 

centrograduados@colmayor.edu.co. Estas solicitudes serán respondidas en 

un tiempo máximo de un día hábil. En este caso, el profesional a cargo de la 

bolsa de empleo, verificará la situación del graduado y le brindará el soporte 

requerido según su situación; que puede ser una de las siguientes: 

 

a) Para los usuarios que se habían registrado anteriormente en la comunidad 

Elempleo.com pero que no recuerdan su usuario y contraseña o la plataforma 

no le permite el ingreso a razón de un antiguo registro; el profesional a cargo 

de la bolsa de empleo le brindará orientación para la solicitud de la recordación 

de usuario y contraseña, en caso de que esto no solucione el problema se 

realizará la solicitud de restablecimiento de usuario al proveedor de servicio a 

través de correo electrónico y se informará al usuario la solución de su 

situación por correo electrónico. 

 

b) Para los graduados que se registran por primera vez y que la plataforma no 

les permite el ingreso; el profesional a cargo de la bolsa de empleo cargará la 

cédula en el sistema y activará el registro del graduado, luego de esto, enviará 

un correo al graduado informando la solución de su situación para que pueda 

acceder a la bolsa de empleo. 

2. El oferente deberá realizar previamente los pasos mencionados anteriormente 

para la inscripción. Luego de esto, la plataforma le permitirá ingresar a su 

cuenta en el enlace https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-

mayor-antioquia, digitando su respectivo usuario y contraseña en el campo 

“Inicia sesión”. 

    

 

Oferentes 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia/contactenos
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia/contactenos
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia/contactenos
mailto:centrograduados@colmayor.edu.co
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3. El oferente deberá diligenciar por completo los formularios de datos personales 

y de hoja de vida habilitados en la plataforma; conforme a lo establecido en la 

Resolución 295 de 2017 por la cual se define el contenido mínimo de la hoja 

de vida de los oferentes registrados. Es indispensable que el oferente tenga 

su información personal y hoja de vida diligenciada por completo y actualizada 

al momento de postularse a una vacante. 

 

 

Oferentes 

4. El oferente podrá modificar, actualizar o suprimir su información registrada en 

el portal, ingresando con su respectivo usuario y contraseña. 

 

Oferentes 

 

 

Servicio: Orientación ocupacional a oferentes o buscadores de empleo 

 

Comprende la asesoría en la construcción de perfil y hoja de vida del oferente, información general del 

mercado laboral, información sobre programas y eventos de empleabilidad y herramientas para la 

búsqueda de empleo. Estas asesorías se brindan de manera virtual desde el Centro de Graduados de la 

institución a través de video llamada. Adicional a lo anterior, se realiza un taller de entrenamientos para 

la inserción laboral dirigido a los estudiantes de prepráctica; el cual se hace una vez por semestre de 

forma masiva por modalidad virtual a través de videoconferencia. Para esto, los estudiantes de prepráctica 

son convocados previamente a través de invitación por correo electrónico. 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. El oferente que requiera orientación ocupacional deberá realizar la solicitud de 

manera telefónica en la línea 4445611 ext. 108 - 111 o al correo 

centrograduados@colmayor.edu.co. 

 

Oferentes-graduados 

2. El profesional de la bolsa de empleo le asignará una cita virtual al oferente, 

según la disponibilidad de ambos, y le notificará la fecha, hora de reunión y 

enlace de conexión por correo electrónico.  

 

Si la solicitud de cita, se realiza por correo electrónico y será respondida en un 

tiempo máximo de un día hábil. 

 

 

Profesional de la bolsa 

de empleo 

 

 

 

 

3. El oferente deberá asistir a la asesoría virtual en la fecha y hora indicados por 

el profesional de la bolsa de empleo. Las asesorías tienen un tiempo de 

atención estimado de 1 hora. 

 

Oferentes y 

Profesional de la bolsa 

de empleo 

4. El profesional de la bolsa de empleo deberá tomar los datos completos del 

oferente para el registro de usuarios atendidos. 

 

Profesional de la bolsa 

de empleo 

mailto:centrograduados@colmayor.edu.co
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5. El profesional de la bolsa de empleo verificará si el oferente se encuentra 

registrado en la bolsa de empleo. De ser así, revisará la hoja de vida del 

oferente y de ser necesario le brindará asesoría para su modificación y para la 

construcción de su perfil. En caso de no estar registrado, le brindará asesoría 

en su proceso de registro y luego le brindará asesoría con la construcción de 

su perfil y hoja de vida. 

 

 

Profesional de la bolsa 

de empleo y Oferentes 

6. El profesional de la bolsa de empleo le brindará información al oferente sobre 

herramientas para la búsqueda de empleo, allí ampliará información sobre tips 

para enfrentar entrevistas de trabajo y sobre las tendencias de mercado laboral 

en la búsqueda de talento humano. 

 

 

Profesional de la 

bolsa  de empleo y 

Oferentes 

7. Finalmente, el profesional de la bolsa de empleo brindará al oferente 

información sobre programas o eventos de empleabilidad, que sean 

pertinentes según la necesidad del usuario y resolverá las dudas que surjan 

por parte del usuario. 

Profesional de la 

bolsa de empleo y 

Oferentes 

8. En el caso del taller masivo de entrenamientos para la inserción laboral dirigido 

a los estudiantes de prepráctica, se programa un taller por semestre en 

modalidad virtual a través de videoconferencia.  

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

9. Para esto, se convoca previamente a los estudiantes de prepráctica a través 

de invitación por correo electrónico, que contiene un formulario de inscripción 

que los interesados deben diligenciar. 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

10. El profesional de la bolsa de empleo envía un correo de confirmación de 

inscripción a los inscritos, notificando el enlace de la videoconferencia para la 

realización del taller. Así mismo, el profesional de la bolsa de empleo registra 

a los inscritos en la plataforma académica “mi u virtual” donde se aloja la 

grabación del taller y a la cual solo pueden ingresar los inscritos al mismo. 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

11. Los inscritos deberán asistir de manera virtual sincrónica al taller en la fecha y 

hora indicados. Este taller tiene una duración de 2 horas.  

Profesional de la 

bolsa de empleo 

12. El profesional de la bolsa de empleo deberá tomar el registro de los asistentes 

mediante un formulario de asistencia. 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

13. Se ejecuta el taller masivo de entrenamientos para la inserción laboral que 

comprende aspectos como las tendencias ocupacionales y del mercado 

laboral en la búsqueda de talento humano, tips para realizar una hoja de vida 

y para presentar una entrevista de trabajo y se abre un espacio para preguntas 

y respuestas frente al tema 

Profesional de la 

bolsa de empleo 
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Servicio: Preselección 

 

Es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos al portal de empleo, aquellos que tengan el 

perfil profesional requerido en la vacante. Si bien el portal permite realizar preselección desde la cuenta del 

profesional de la bolsa de empleo (prestador del servicio de bolsa de empleo) y desde la cuenta de los 

potenciales empleadores, este proceso puede realizarse de varias maneras, según sea el caso;  sin 

embargo, se aclara que el proceso de selección de candidatos es autónomo para los empleadores inscritos 

al portal de empleo, por esto, los potenciales empleadores son los encargados de informar a los oferentes 

o buscadores postulados sobre el proceso de selección.  Así mismo, los empleadores están obligados a 

reportarle al prestador, los oferentes colocados; o, en su defecto las razones de no colocación de 

conformidad con el ARTÍCULO 12 de la Ley 2225 de 2022.  

 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. Cada vez que llega una oferta laboral al portal de empleo, el profesional de la 

bolsa de empleo debe enviar la oferta a los oferentes que cumplan con la 

formación académica solicitada en la vacante. Este envío se realiza a través 

del servidor de correo masivo. 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

2. Cuando la empresa requiere apoyo por parte del profesional de la bolsa de 

empleo para la preselección de candidatos, el profesional a cargo de la bolsa 

de empleo, ingresa al portal y selecciona la opción “Buscar hojas de vida”. 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

3. El profesional debe digitar o seleccionar los criterios de búsqueda como: 

 

- Nombre de la búsqueda 

- Tipo de candidato (egresado o practicante) 

- Filtro por educación e idiomas 

- Filtro de experiencia laboral 

- Filtro demográfico 

- Filtro por persona 

- Entre otros 

 

       Luego de seleccionar los filtros pertinentes, debe dar clic en “buscar”. 

 

 

 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

4. El portal automáticamente realiza una búsqueda y preselección de los 

candidatos que cumplen con los criterios de clasificación seleccionados y 

arroja los resultados en un listado. 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo 

5. El profesional de la bolsa de empleo revisa las hojas de vida de los oferentes 

del listado, selecciona mediante casillas de verificación en el portal a los 

oferentes más opcionados y elige la opción “enviar hv” para que estas se 

remitan el potencial empleador.  
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6. Cuando la empresa no requiere apoyo para la preselección de candidatos por 

parte del profesional de la bolsa de empleo, el empleador puede apoyarse en 

la plataforma, toda vez que, desde su cuenta, el potencial empleador puede 

marcar las hojas de vida de los postulados a la vacante como seleccionados o 

descartados de acuerdo con los requerimientos del proceso de selección en 

curso. En este caso el potencial empleador es quien tiene el control total de los 

filtros aplicados y de la administración de hojas de vida en su cuenta 

empresarial en el portal, teniendo en cuenta que el proceso de selección por 

parte del potencial empleador es completamente autónomo y que, en este 

sentido, el potencial empleador es quien debe informar siempre a los oferentes 

sobre el proceso de selección.  

 

 

 

 

 

Potencial empleador  

7. El potencial empleador está en obligación de reportar al profesional de la bolsa 

de empleo los oferentes colocados; o, en su defecto las razones de no 

colocación. Este reporte puede realizarse mediante la plataforma, 

telefónicamente o por correo electrónico. De igual forma el profesional de la 

bolsa de empleo, deberá contactar al potencial empleador pasado un mes a 

partir de la fecha de expiración de la vacante, para verificar la colocación de 

candidatos y registrar las observaciones pertinentes en relación con la no 

colocación. Dicho seguimiento deberá quedar registrado en el repositorio 

“seguimiento bolsa de empleo”. 

 

Profesional de la 

bolsa de empleo y 

potencial empleador  

 

 

Servicio: Remisión 

 

Es el proceso por el cual se envían o se ponen a disposición del empleador los perfiles de los candidatos  

preseleccionados. Esta remisión usualmente se hace a través de auto postulaciones de los 

preseleccionados o de los oferentes que cumplen con los requisitos de la vacante; sin embargo, cuando el 

potencial empleador requiera apoyo con el proceso de preselección por parte del profesional de la bolsa 

de empleo, este último remite las hojas de vida de los candidatos preseleccionados al potencial empleador 

mediante el portal de empleo.  

 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2225 de 2022: “Posterior a la remisión de los oferentes o 

buscadores de empleo realizada por el prestador, los empleadores están obligados a reportarle al 

prestador, los oferentes colocados; o, en su defecto las razones de no colocación”.  

 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. Para el caso de remisión por autopostulación, el oferente ingresa al portal: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-

antioquia/ofertas-laborales e inicia con su usuario y contraseña. 

 

Oferentes-graduados 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia/ofertas-laborales
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia/ofertas-laborales
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2. El oferente selecciona la opción “ofertas de empleo”, observa las ofertas 

disponibles y da clic en la oferta de su preferencia. 

 

Oferentes-graduados 

3. El oferente que cumple con los criterios de la vacante y que desea postularse, 

debe dar clic en la opción “Postularme a oferta” y debe revisar previamente 

que su información se encuentre actualizada. 

Oferentes-graduados 

4. La hoja de vida del postulado se envía automáticamente al correo electrónico 

registrado por el potencial empleador y queda almacenada en su cuenta de 

usuario. De igual forma al correo del oferente llega una notificación de 

aplicación a oferta de empleo. 

 

Portal de empleo 

5. El potencial empleador podrá consultar el número de hojas de vida postuladas 

en sus ofertas, ingresando al portal con su respectivo usuario y contraseña. 

potencial empleador 

6. Para el caso de remisión por parte del profesional de la bolsa de empleo, en 

aquellos casos que el potencial empleador requiera apoyo para la 

preselección; el profesional de la bolsa de empleo deberá señalar la opción 

“aprobar sin envío” desde el momento de aprobación de la vacante. Con esta 

opción las hojas de vida de los oferentes autopostulados solo serán visibles 

para el profesional de empleo.  

 

 

Profesional de la bolsa 

de empleo 

7. El profesional de la bolsa de empleo debe ingresar a la vacante registrada en 

el portal y seleccionar la opción “ver postulados” para consultar las hojas de 

vida de los oferentes postulados. 

Profesional de la bolsa 

de empleo 

8. Una vez realizada la revisión, el profesional de la bolsa de empleo señala los 

oferentes más opcionados para la vacante y selecciona la opción “Enviar hv”, 

de manera que las hojas de vida de los oferentes se remitan al potencial 

empleador y este pueda consultarlas ingresando al portal con su respectivo 

usuario y contraseña. 

Profesional de la bolsa 

de empleo y potencial 

empleador 

9. El potencial empleador está en obligación de reportar al profesional de la bolsa 

de empleo los oferentes colocados; o, en su defecto las razones de no 

colocación. Este reporte puede realizarse mediante la plataforma, 

telefónicamente o por correo electrónico. De igual forma el profesional de la 

bolsa de empleo, deberá contactar al potencial empleador pasado un mes a 

partir de la fecha de expiración de la vacante, para verificar la colocación de 

candidatos y registrar las observaciones pertinentes en relación con la no 

colocación. Dicho seguimiento deberá quedar registrado en el repositorio 

“seguimiento bolsa de empleo”. 

 

Profesional bolsa de 

empleo y potencial 

empleador 
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ARTÍCULO 11.2. SERVICIOS PARA POTENCIALES EMPLEADORES: 

 

Servicio: Registro de potenciales empleadores 

 

Los usuarios del servicio de bolsa de empleo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

que deseen registrarse como potenciales empleadores, ya sean persona jurídica o natural, se inscribirán 

de manera gratuita a través de la plataforma virtual https://www.elempleo.com/co/sitio-

empresarial/colegio-mayor-antioquia 

 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. El potencial empleador se registra de manera autónoma en el portal de empleo 

de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ingresando a la 

dirección web https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-

antioquia, allí deberá seleccionar la opción “Publicar ofertas”, y luego la opción 

“Registre su empresa”, allí digitará el tipo y número de identificación. Si la 

empresa ya se había registrado anteriormente, solo deberá digitar su usuario 

y contraseña, de lo contrario, deberá dar clic en la opción “registrar nuevo 

usuario” para diligenciar los campos de información y contacto por completo y 

crear su usuario y contraseña. Los campos mínimos de registro que la 

plataforma solicita diligenciar son:  

 

- Tipo de persona (natural o jurídica) 

- Razón social o nombre 

- Nit o documento de identificación 

- Datos del representante legal 

- Domicilio (ciudad, departamento y país) 

- Datos de contacto (nombre, teléfonos, correo electrónico) 

 

 

Potencial empleador 

2. El potencial empleador recibirá una notificación en el correo electrónico 

registrado con el usuario y contraseña que le fueron creados para poder 

comenzar a publicar ofertas de empleo. 

 

Potencial empleador – 

Portal de empleo 

3. Una vez registrada la empresa en el portal, el profesional de la bolsa de empleo 

deberá validar a través del RUNT o Cámara y Comercio la veracidad de la 

existencia de la empresa o persona natural inscrita en el portal y deberá dejar 

evidencia de dicha consulta. 

 

Profesional de la bolsa 

de empleo 
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Servicio: Orientación a potenciales empleadores 

La orientación a potenciales empleadores es la asesoría que se brinda en el proceso de inscripción en la 

bolsa de empleo, registro, definición y publicación de vacantes (perfil requerido, nivel de formación, 

requisitos, experiencia, salario, tipo de contratación) teniendo en cuenta el comportamiento del mercado 

laboral. Esta orientación se realiza por demanda, necesidad o solicitud por parte del potencial empleador. 

 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables 

1. El potencial empleador deberá realizar la solicitud a la bolsa de empleo de 

manera telefónica en la línea 4445611 ext. 108 - 111 o al correo 

centrograduados@colmayor.edu.co. 

 

Potencial empleador 

2. El profesional de la bolsa de empleo responderá la solicitud del potencial 

empleador a través del canal de comunicación que este último elija. 

 

Para solicitudes telefónicas: Se atenderán de manera inmediata siempre y 

cuando el profesional de la bolsa de empleo esté disponible en ese momento, 

de lo contrario, el potencial empleador deberá realizar la solicitud por correo 

electrónico. 

 

El tiempo de asesoría telefónica es de máximo 15 minutos; en este tiempo se 

brinda información sobre el proceso de registro de la empresa y de las 

vacantes, se indaga sobre el perfil requerido y de ser necesario se dan 

recomendaciones sobre la definición del perfil. Durante la llamada se solicita 

el correo electrónico del potencial empleador con el fin de que éste reciba toda 

la información en su email sobre el proceso de registro en el portal, enlaces de 

ingreso y recomendaciones; esta información se envía una vez finalizada la 

llamada. En caso de que el potencial empleador tenga problemas con el 

ingreso al portal o con su proceso de registro y éste no pueda ser solucionado 

en el momento de la llamada, se estimará un tiempo máximo de un día hábil 

para dar solución a la novedad. 

 

Para solicitudes por correo electrónico: Se atenderán en un tiempo máximo de 

un día hábil. A través de este medio se brinda orientación al potencial 

empleador sobre el proceso de registro de la empresa y de las vacantes en el 

portal y se informan algunas recomendaciones para la definición del perfil 

requerido. En caso de que el potencial empleador informe alguna dificultad o 

requiera mayor acompañamiento, será contactado telefónicamente por el 

profesional de la bolsa de empleo, para dar solución a la novedad a la mayor 

brevedad posible, sin sobrepasar el tiempo estimado. 

 

 

 

 

 

Profesional bolsa de 

empleo 

mailto:centrograduados@colmayor.edu.co
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3. El profesional de la bolsa de empleo deberá registrar las orientaciones 

realizadas a los potenciales empleadores en el repositorio “seguimiento bolsa 

de empleo”. 

 

Profesional bolsa de 

empleo 

4. En caso de requerir que se refuerce el servicio de la bolsa de empleo con los 

empleadores inscritos o en caso de difundir el servicio con nuevos potenciales 

empleadores; el profesional de la bolsa de empleo, enviará un email a través 

de servidor de correo masivo recordando o difundiendo el servicio, según sea 

el caso. Para esto, el correo deberá ir acompañado de un pequeño instructivo 

acompañado de una pieza gráfica y los datos de contacto de la bolsa de 

empleo.  

 

 

Profesional bolsa de 

empleo 

 

 

Servicio: Registro de vacantes 

 

Es la inscripción de las vacantes realizadas por el potencial empleador de manera virtual a través del 

portal de empleo. 

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Responsables (roles) 

1. El potencial empleador deberá ingresar al portal, ingresando a la dirección web 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/colegio-mayor-antioquia, allí 

dará clic en la opción “publicar ofertas” y luego digitará su usuario y contraseña 

en los campos correspondientes. 

 

Potencial empleador 

2. Una vez haya ingresado el potencial empleador deberá seleccionar la opción 

“publicar oferta de empleo”.  

Potencial empleador 

3. La plataforma habilitará un formulario donde el potencial empleador deberá 

diligenciar toda la información solicitada de acuerdo con los formatos 

establecidos en el portal de empleo y finalmente dará clic en “guardar”. La 

información que la plataforma solicita para registrar la vacante es la siguiente 

de conformidad con la Resolución 2605 de 2014 y la Resolución 129 de 2015:  

 

- Título de la vacante 

- Descripción de la vacante 

- Tiempo de experiencia relacionada 

- Cantidad de vacantes 

- Cargo 

- Fecha de publicación y de expiración  

- Nivel de estudios requeridos 

- Profesión 

- Salario/ingreso 

- Departamento y municipio 

- Sector económico 

Potencial empleador 
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Aclaraciones:  

 

- De conformidad con el parágrafo 3 del ARTÍCULO 2.2.6.1.2.12 del Decreto 

1072 de 2015, Se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, 

aquellas que tengan reserva o restricciones de orden legal o reglamentario. 

Adicionalmente, de conformidad con la solicitud expresa que haga el 

empleador, podrán exceptuarse de la publicación aquellas vacantes 

relacionadas con cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones 

directivas en mercados e industrias especializadas y las demás vacantes 

que por su naturaleza no deban ser públicas, de acuerdo con los 

lineamientos que sobre el particular emita el Ministerio del Trabajo. En dicho 

caso, la vacante se registrará de forma manual por parte del profesional de 

la bolsa de empleo en el repositorio de “seguimiento bolsa de empleo”, con 

el fin de dejar evidencia de la vacante y realizar el seguimiento de la 

colocación; y el registro manual deberá contar con los datos mínimos que 

se solicitan normalmente para el registro de una vacante en la plataforma. 

 

- De conformidad con el parágrafo del artículo 3 de la Resolución 2605 de 

2014, cuando el empleador requiera conservar la confidencialidad de su 

nombre o razón social y su número de identificación tributaria, registrará 

esta información, solicitando a su prestador no hacer públicos estos 

campos. En dicho caso, en el momento de diligenciar los campos del 

registro de la vacante, el empleador podrá activar o desactivar la opción 

“Publicar nombre de la compañía” en la plataforma.  

 

4. Cuando la oferta laboral haya sido registrada por parte de la empresa, el 

profesional a cargo de la bolsa de empleo recibirá una notificación de registro 

de vacante por correo electrónico, ingresará al portal y realizará la verificación 

de la vacante, validando que ésta cumpla con los requisitos pertinentes, para 

determinar si esta oferta se aprueba o rechaza. Para la aprobación de la oferta 

se verifica: 

 

- Diligenciamiento completo de la información en plataforma (la plataforma 

no permite que el empleador registre la vacante si el diligenciamiento de los 

campos obligatorios no está completo) 

- Que el perfil solicitado corresponda con las áreas de formación de los 

profesionales graduados de la institución 

- Correspondencia entre el salario ofertado con el nivel de formación y la 

experiencia solicitada, de conformidad con la escala salarial vigente 

- Coherencia de la descripción de la vacante y de los requisitos 

Profesional bolsa de 

empleo 
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- Cumplimiento de la vacante de conformidad con la normatividad vigente 

 

5. Una vez el profesional verifique que todos los aspectos en mención se 

encuentran en orden, procederá con la aceptación y publicación de la vacante; 

en caso contrario la vacante se registrará como “rechazada” y se informará al 

potencial empleador el motivo de rechazo de la misma. 

Profesional bolsa de 

empleo 

 

 

ARTÍCULO 12. REQUISITOS PARA SER OFERENTE: Ser graduado de cualquiera de los 

programas de pregrado o posgrado de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

ARTÍCULO 13. REQUISITOS PARA SER POTENCIAL EMPLEADOR: Podrán hacer uso de 

la Bolsa de la Empleo, las personas naturales o jurídicas que requieran el servicio y cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 

Para persona jurídica: Estar legalmente constituida, con certificación de personalidad 

jurídica expedida por la autoridad competente para el tipo de entidad. 

 

Para persona natural: Estar debidamente inscrito como comerciante persona natural en la 

Cámara de Comercio, si su actividad es de naturaleza, en caso contrario se verificará con la 

autoridad correspondiente. 

 

 

ARTÍCULO 14. DERECHOS DEL OFERENTE: 

 

1. Recibir atención adecuada y de calidad. 

2. Conocer el reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo. 

3. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la bolsa 

de empleo por medio del portal. 

4. Rectificar la información registrada en el portal. 

5. Recibir en forma gratuita los servicios de la bolsa de empleo. 

6. Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite. 

7. Presentar respetuosas quejas y reclamos a la bolsa de empleo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y que éstas sean atendidas oportunamente. 
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ARTÍCULO 15. DERECHOS DEL POTENCIAL EMPLEADOR: 

 

1. Recibir atención adecuada y de calidad 

2. Conocer el reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo. 

3. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la bolsa 

de empleo por medio del portal. 

4. Rectificar la información registrada en el portal. 

5. Recibir en forma gratuita los servicios de la bolsa de empleo. 

6. Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite. 

7. Presentar respetuosas quejas y reclamos a la bolsa de empleo de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y que éstas sean atendidas oportunamente. 

 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DEL OFERENTE: 

 

1. Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida. 

2. Informar cuando no esté interesado en que continúen prestándoles los servicios de 

bolsa de empleo. 

3. Informar a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia si son contratados 

en alguna de las ofertas publicadas a través del portal. 

4. Abstenerse de remitir la hoja de vida cuando su perfil no se ajuste a las 

características y requisitos de la oferta laboral. 

 

ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DEL POTENCIAL EMPLEADOR: 

 

1. Suministrar información veraz en el portal de empleo, referente a la empresa, sus 

contactos vacantes y condiciones laborales. 

2. Informar a la institución, a través del Centro de Graduados cuando no esté interesado 

en que continúen prestándole los servicios de intermediación laboral. 

3. Reportar a la institución si un graduado es contratado. 

4. Acudir cuando la institución lo estime conveniente con ocasión de visita de pares 

académicos, en los diferentes procesos de certificación y acreditación institucional. 

5. Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias u ofensivas en el uso de 

la plataforma o en la descripción de las vacantes. 

6. Todas las vacantes registradas deben cumplir con la normatividad vigente. 

 

ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DE LA BOLSA DE EMPLEO: La Bolsa De Empleo de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, tendrá las siguientes obligaciones 

conforme al artículo 2.2.6.1.2.20 del Decreto 1072 de 2015: 

 

1. Garantizar que no se ofrecerá a los oferentes condiciones de empleo falsas o 

engañosas que no cumplan con los estándares jurídicos mínimos. 
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2. Garantizar que las empresas registradas estén legalmente constituidas. 

3. Dar a conocer a los usuarios el reglamento de prestación del servicio de bolsa de 

empleo. 

4. Prestar los servicios de la bolsa de empleo de forma gratuita. 

5. Prestar los servicios de bolsa de empleo solo a la población objetivo contemplada en 

el reglamento. 

6. Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo 

ofertados y el perfil ocupacional, académico o profesional requerido. 

7. Recibir, atender y responder las quejas y reclamos que de forma respetuosa son 

comunicados por los usuarios. 

8. Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de 

universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo 

9. Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo 

realizada, en los formatos, términos, periodicidad y por los medios que establezca el 

Ministerio del Trabajo. 

10. Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la autorización 

de la bolsa de empleo. 

11. Prestar los servicios con respeto a la dignidad y el derecho a la intimidad de los 

oferentes y potenciales empleadores. El tratamiento de sus datos, se realizará 

atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones 

sobre la materia. 

12. En el desarrollo de las actividades, en los medios de promoción y divulgación de las 

mismas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto 

administrativo mediante el cual fue autorizado, la pertenencia a la Red de 

Prestadores del Servicio Público de Empleo y utilizar la imagen de identificación del 

Servicio Público de Empleo definida por el Ministerio del Trabajo. 

13. Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las personas 

jurídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, dentro de los 

veinte (20) hábiles siguientes a su adopción. 

14. Cuando haya una modificación en la representación legal de la bolsa de empleo, 

remitir a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el 

certificado respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al registro de 

la modificación. 

 

ARTÍCULO 19. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y 

RECLAMOS: que en la sección “Contacto” que se encuentra en el portal de empleo, 

diligenciando el formato digital básico previamente establecido y un resumen del motivo de 

su requerimiento. Las comunicaciones serán resueltas por el profesional de la bolsa de 

empleo quien responderá al correo electrónico reportado por el usuario, en un plazo máximo 

de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. La queja, reclamo, inquietud o 

sugerencia debe contener la siguiente información: 



 

 
Código: GD-FR-022 
Versión: 08 
Fecha: 27-07-2022 

 

- Nombres y apellidos 

- Documento de identidad 

- Ciudad 

- Teléfono, celular y correo electrónico 

- Descripción de la queja, reclamo, inquietud o sugerencia 

 

Queja: Es la manifestación de inconformidad expresada por un oferente o un potencial 

empleador en relación con la atención recibida por parte de un funcionario de la Bolsa de 

Empleo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en el proceso de 

intermediación laboral. 

 

Reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por un oferente o potencial 

empleador en relación con el incumplimiento de algún requisito dentro del proceso de 

intermediación laboral, ofrecido por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

En todo caso la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia garantiza la atención de 

las PQRSFD que se presenten en los diferentes canales de atención, que están al servicio 

de los intereses generales y particulares de sus usuarios, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades y prestar un servicio adecuado de conformidad con las normas constitucionales 

y legales que nos obliga a dar respuesta de manera oportuna y completa a las diferentes 

PQRSFD que son radicadas ante la institución.  

 

ARTÍCULO 20. SOPORTE TÉCNICO: Los oferentes y potenciales empleadores pueden 

solicitar soporte técnico a través de la opción “contáctenos” ubicada en la página web del 

portal de trabajo, de igual manera, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a 

centrograduados@colmayor.edu.co. 

 

La plataforma está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y la 

atención al público para inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias o para soporte se presta 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Las solicitudes 

realizadas por los canales de contacto se responderán en un tiempo máximo de un día hábil. 

 

ARTÍCULO 21. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: La Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia, en cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos 

Personales, reglamentado por la Constitución Política Nacional en sus Artículos 15 y 20, la 

Ley 1581 de 2012, el Decreto 255 de 2022 y nuestra Política de Seguridad y Privacidad de 

la Información Acuerdo 09 de 2018, disposiciones que desarrollan los derechos 

constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo tipo de 

información que sea objeto de tratamiento en bases de datos de entidades públicas y/o 

privadas; les informa a los usuarios de la plataforma que los datos personales que suministren 

mailto:centrograduados@colmayor.edu.co
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en virtud de las operaciones que soliciten o celebren con la Institución, será tratados de 

conformidad con las disposiciones mencionadas. 

 

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en su papel de institución de 

educación superior almacena y recolecta datos personales; por tanto, solicitará autorización 

para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, permita a 

todas las dependencias académicas y/o administrativas recolectar, recaudar, almacenar, 

usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y 

disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases 

o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo.  

 

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia puede ser consultada en el siguiente link: 

http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=00000000

0296&ruta=/documentacion/0000000334/0000000054 

 

ARTÍCULO 22. ACTOS PROHIBIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 

Y COLOCACIÓN DE EMPLEO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.26. 

del Decreto 1072 de 2015 modificado por el Decreto 1823 de 2020, queda prohibido a los 

prestadores del servicio público de empleo:  

 

1. Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto en el presente 

Decreto o a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios y el Proyecto 

de Viabilidad. 

2. Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias o sumas 

diferentes a las incorporadas en el Reglamento de Prestación de Servicios. 

3. Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita. 

4. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

5. Ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no cumplan los estándares 

jurídicos mínimos. 

6. Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar con la 

autorización especial definida por el Ministerio de Trabajo. 

7. Realizar cualquier acción que afecte el normal desarrollo de la actividad económica 

del empleador. 

8. Recibir e implementar mecanismos, conocimientos, herramientas, acciones y 

servicios que promuevan la Inclusión Laboral definida en el presente decreto, sin 

previa autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo. 

9. Realizar prácticas discriminatorias o que promuevan la desigualdad en la gestión y 

colocación de empleo. 

http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000000296&ruta=/documentacion/0000000334/0000000054
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10. Prestar servicios básicos y especializados de gestión y colocación que no cuenten 

con la debida autorización. 

 

ARTÍCULO 23. PROHIBICIONES DE LAS BOLSAS DE EMPLEO: en concordancia con el 

artículo 2.2.6.1.2.40 del Decreto 1072 de 2015, queda prohibido a las bolsas de empleo:  

 

1. El cobro de suma alguna por cualquier concepto a los usuarios de los servicios de la 

bolsa de empleo. 

2. Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la 

población para la cual les fueron estos servicios. 

3. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el ARTÍCULO 35 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

4. Ejercer las actividades de que trata el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 24. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: según lo descrito por 

el artículo 2.2.6.1.2.2. del Decreto 1072 de 2015, la prestación del servicio público de empleo 

se realizará con sujeción a los siguientes principios:  

 

1. Eficiencia. Es la mejor utilización de los recursos disponibles en el Servicio Público 

de Empleo para la adecuada y oportuna prestación del servicio a trabajadores y 

empleadores. 

2. Universalidad. Se garantiza a todas las personas la asequibilidad a los servicios y 

beneficios que ofrece el Servicio Público de Empleo, independiente de la situación 

ocupacional del oferente y/o de la condición del empleador. 

3. Igualdad. El Servicio Público de Empleo se prestará en condiciones de igualdad, sin 

discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

4. Libre escogencia. Se permitirá a trabajadores y empleadores la libre selección de 

prestadores dentro del Servicio Público de Empleo, entre aquellos autorizados. 

5. Integralidad. El Servicio Público de Empleo deberá comprender la atención de las 

diversas necesidades de los trabajadores, que le permitan superar los obstáculos 

que le impiden su inserción en el mercado de trabajo. 

6. Confiabilidad. El servicio se prestará con plenas garantías a trabajadores y 

empleadores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los procesos que lo 

integran. 

7. Enfoque diferencial. La generación de política y prestación del servicio público de 

empleo, atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales 

en razón de su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad o 

vulnerabilidad. 

8. Calidad. El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, 

personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de 
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calidad que determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 25.  El presente reglamento rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

las disposiciones internas que le sean contrarias. 

 

 

Dada en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023 

 

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ. 

Rector 
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