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CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 017 

(23 de junio de 2021) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE 

EMPLEO DE LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – 

CUN. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN, en 

uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

Que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior es una Institución de Educación 

Superior privada sin ánimo de lucro de utilidad común y con carácter académico Técnica 

Profesional redefinida para impartir formación profesional por ciclos propedéuticos. 

 
Que mediante Resolución Número 6218 del 23 de diciembre del 2005 el ministerio de Educación 

Nacional otorgó a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, la correspondiente 

redefinición institucional para poder ofrecer formación por ciclos propedéuticos hasta el nivel 

profesional. 

 
Que la Constitución Política, en su Artículo 69, consagra la autonomía universitaria, permitiendo 

que las Instituciones de Educación Superior (IES) puedan darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

 
Que mediante la Ley 30 de 1992, el Congreso de la República, desarrollo el derecho 

constitucional de la autonomía universitaria, estableciendo los parámetros de la misma para las 

instituciones de educación superior. 
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Que la Ley 30 de 1992, en su Artículo 29, establece que “La autonomía de las instituciones 

universitarias, o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará 

determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes 

aspectos a) Darse y modificar sus estatutos…” 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del artículo 30 del Estatuto Orgánico de la 

Corporación, es función del Consejo Directivo aprobar y expedir los manuales de procedimiento 

en todas las áreas de la Corporación. 

 
Que el gobierno nacional en desarrollo de sus facultades reglamentarias respecto de la Ley 

1636 de 2013, expidió los Decretos 2582 de 2013 y 1508 de 2014, disposición que fueron 

recogidas en el Decreto Único Reglamentario de Sector Trabajo 1072 de 2015. 

 
Que la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – Unidad del SPE, 

expidió el “Instructivo para la elaboración del reglamento de prestación de servicio de gestión y 

colocación de empleo”, documento que tiene por objeto facilitar las solicitudes de autorización, 

renovación y modificación del reglamento de prestación de servicios, gestión y colocación de 

empleo. 

 
Que la Corporación cuenta actualmente con un reglamento de Bolsa de Empleo, el cual, de 

acuerdo con el documento citado anteriormente, debe ser ajustado a fin de realizar los trámites 

correspondientes a obtener la renovación del mismo. 

 
Que de acuerdo con lo anterior se estima conveniente ajustar y modificar el reglamento de la 

Bolsa de Empleo de la Corporación, de conformidad con las observaciones y/o requerimientos 

efectuados. 

 
Que por lo expuesto anteriormente, el Consejo Directivo de la Corporación encuentra pertinente 

realizar los cambios y modificaciones que permiten desarrollar las disposiciones establecidas 

por el gobierno nacional y especialmente los Decretos 2582 de 2013, 1508 de 2014 y 1823 de 



 

 
2020, disposiciones que son parte del Decreto Único Reglamentario de Sector Trabajo 1072 de 

2015, así como las demás disposiciones que se expidan al respecto. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA 

 

Artículo Primero: Aprobar la modificación del Reglamento de la Bolsa de Empleo de la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, así: 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. De la Institución. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - 

CUN, es una institución de educación superior de carácter privado, constituida como persona 

jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, con carácter de técnica profesional según 

Resolución No. 1379 del 3 de febrero de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

– MEN y redefinida según Resolución 6218 del 23 de diciembre de 2005 del Ministerio de 

Educación Nacional – MEN para impartir formación por ciclos propedéuticos hasta el nivel 

profesional universitario, en las metodologías de estudios presencial, distancia y virtual. Su 

domicilio principal es la ciudad de Bogotá, haciendo presencia nacional en diferentes 

departamentos y municipios del País. Presta servicio de Bolsa de Empleo de Institución de 

Educación Superior (IES) para los miembros de su comunidad de graduados y estudiantes. 

ARTÍCULO 2. Objeto. El presente reglamento determina las condiciones, características y 

calidades de la prestación de los servicios de la Bolsa de Empleo de la IES Corporación 

Unificada Nacional de Educación Superior –CUN-, así como los derechos y deberes de los 

usuarios de conformidad con los dispuesto en los Decretos 2582 de 2013 y 1508 de 2014 

reglamentarios la Ley 1636 de 2013, y hoy contenidos en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo No 1072 de 2015 y las demás normas que regulan el servicio de prestación del 

servicio público de empleo. 



 

 
ARTÍCULO 3. Tipo de Prestación: La Bolsa de Empleo de la Institución de Educación Superior 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior –CUN bajo la modalidad virtual por 

medio de https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun , 

según lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No 1072 de 2015, y 

las demás normas que regulan la intermediación laboral en Colombia. 

ARTÍCULO 4. Objetivo: El mecanismo de Bolsa de empleo de la IES CUN busca acompañar y 

apoyar a estudiantes y graduados brindando herramientas para la búsqueda de empleo y para 

el proceso de vinculación laboral; trabajando de la mano con el sector productivo. 

ARTÍCULO 5. Identidad Estratégica: Somos una Bolsa de Empleo de la IES CUN, que, a través 

de un modelo innovador, posibilita a la comunidad Cunista las herramientas necesarias para su 

ingreso exitoso al mundo laboral impactando positivamente el sector externo, gracias al 

reconocimiento del potencial profesional de sus graduados y estudiantes. 

ARTÍCULO 6. Futuro Preferido de la Bolsa de Empleo de la IES CUN. Para el año 2022, la 

Bolsa de Empleo de la IES CUN, se consolidará como el principal soporte de nuestros 

estudiantes y graduados en su ingreso al mundo laboral, impactando el modelo de permanencia 

estudiantil y graduación oportuna, convirtiéndose en uno de los principales aliados estratégicos 

en la contratación de personal calificado, para el sector productivo. 

 
 

CAPÍTULO II 

 
DEL SERVICIO DE LA BOLSA DE EMPLEO DE LA IES CUN 

 
ARTÍCULO 7. Interacción. La Bolsa de empleo de la CUN interactúa con: 

 
1. Empresas que requieran personal para cubrir sus necesidades de empleo. 

2. Graduados que desean recalificar su perfil. 

3. Estudiantes que desean ingresar al mundo laboral activo de pregrado y posgrados. 

4. Ejes transversales y procesos de Calidad de la Corporación (Programas 

Académicos, Bienestar Institucional y Permanencia Estudiantil, Gestión con 

Egresados) 

http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun


 

 
ARTÍCULO 8. Servicios Básicos De Gestión y Colocación De Empleo. Los servicios de gestión 

y colocación de empleo que ofrece la Bolsa de Empleo de la CUN son: registro de oferentes o 

buscadores (estudiantes y graduados), registro de potenciales empleadores (empresas), 

registro de vacantes, orientación ocupacional a oferentes, orientación a potenciales 

empleadores, preselección y remisión; los cuales están disponibles en la página web 

institucional: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional- 

cun. 

 

A continuación, se relaciona y describe los servicios básicos prestados por la Bolsa de Empleo 

de la IES CUN a los oferentes y potenciales empleadores, en cumplimiento al artículo 4 del 

Decreto 1823 de 2020. 

1. Registro de oferentes o buscadores: conforme con lo dispuesto en la Resolución 295 

de 2017 y Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, numeral 1.1, 

se define como la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema Informático 

autorizado al prestador; en este caso de los estudiantes activos y graduados de la CUN 

pueden realizar el registro de manera virtual en el sistema informático autorizado al 

prestador. 

 
1.1. Registro de los oferentes o buscadores 

 

El registro de los oferentes o buscadores se realizar de manera virtual por medio de 

la página web de la Bolsa de Empleo de la CUN. A continuación, se especifican las 

actividades que se deben realizar para este servicio: 

 
1) La CUN, en cabeza de Líder de Desarrollo Profesional y Egresados, en las 

primeras dos semanas de inicio de un periodo académico vigente enviará las 

cédulas de los estudiantes activos o graduados al eEmpleo.com con el fin de que 

carguen las cédulas de las personas que se pueden registrar en el Sistema y se 

pueda hacer la primera verificación. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun
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2) Una vez la Analista Nacional de Egresados y Apoyo Laboral envía la solicitud, 

Elempleo.com realiza el cargue de estas cédulas en el sistema, el tiempo de 

respuesta por parte de elempleo.com es en un lapso de 48 horas con el estado de 

cargue de cédulas exitoso. 

 
3) En un periodo de 72 horas luego de cargadas las cédulas, el equipo de 

comunicaciones CUN junto a la auxiliar de Apoyo Laboral gestionarán el envío de 

un email una campaña donde se notifique al oferente que puede hacer su registro 

en el portal de empleo Cunwork. 

 
4) El oferente para hacer el registro debe ingresar: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun. 

 

5) En la parte superior derecha ubicar y hacer clic en el botón REGISTRAR HOJA 

DE VIDA. 

 
6) Ingresar su tipo y número de documento, correo electrónico y hacer clic en 

CONTINUAR. El sistema de forma automática e inmediata validará si hace parte 

de la comunidad cunista. Si el sistema en la verificación identifica que no es 

estudiante activo o graduado, no le dejará hacer el registro. En caso de ser parte de 

la comunidad y el sistema no lo deja registrar podrá reportarlo al email 

apoyo_laboral@cun.edu.co para la autorización. Una vez enviado el email por parte 

del oferente al área de Apoyo Laboral, se dará respuesta si puede o no hacer el 

registro teniendo en cuenta los lineamientos institucionales mencionados, con un 

tiempo de respuesta de 24 horas hábiles por la Auxiliar de Apoyo Laboral, de esa 

manera se dará continuidad con el proceso de registro. 

 
7) Una vez ingresado con las credenciales, debe seleccionar el nivel de estudios y 

confirmar si cuenta con experiencia laboral (si o no). 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun
mailto:apoyo_laboral@cun.edu.co


 

 
8) Posteriormente diligenciar los datos básicos. Validar, revisar y leer el aviso de 

privacidad y términos y condiciones. Si está de acuerdo con estos hacer clic en 

aceptar para iniciar el registro de hoja de vida en el sistema. Si no los acepta, los 

datos diligenciados no quedarán almacenados en la Base de datos de 

elempleo.com, tampoco tendrá una cuenta creada en la plataforma de ellos. 

 
9) Diligenciar los campos solicitados en los formularios hasta completar la 

información laboral, de estudios formales y no formales con los que cuenta su perfil. 

 
10) Hacer clic en guardar. Llegará un correo al email registrado en la cuenta, 

confirmando la creación exitosa del currículo, este correo se enviará de forma 

automática al oferente registrado en un lapso de tiempo menor a 24 horas. 

 
 

1.2. Actualizar hoja de vida del oferente o buscador 

 
 

 
Una vez registrada la información relacionada con la hoja de vida el estudiante o 

graduado, podrá actualizar la información, a continuación, se relaciona el proceso para 

ello: 

1) El estudiante o egresado para actualizar los datos de la hoja de vida, Ddebe ingresar 

a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional- 

cun 

 

2) En la parte superior ubicar el botón INICIA SESIÓN. 

 
3) Ingresar con el usuario y contraseña establecidos, cuando realizó el registro. 

 
4) Diligenciar, completar, eliminar o editar la información o datos que requiera. 

 
5) Para finalizar haga clic en guardar 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun
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Una hoja de vida queda visible para los potenciales empleadores cuando se 

encuentre completa (la completitud de una hoja de vida depende del momento 

laboral en que se encuentre el candidato y de los formularios diligenciados en la 

plataforma). 

 
 

2. Registro de potenciales empleadores: conforme con lo dispuesto en la Resolución 

295 de 2017 y Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, numeral 

1.1, se define como la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema 

Informático autorizado al prestador; para la Bolsa de Empleo de la IES CUN lo realizan 

de forma virtual. 

 
Los potenciales empleadores deben registrarse en el sistema con la información básica 

de la empresa y los datos de un usuario principal, de la siguiente forma: 

 
1) Ingresar a: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada- 

nacional-cun. 

 

2) Ingresar a la sesión de empresas. 

 
3) Dar clic en PUBLICAR OFERTAS DE EMPLEO. 

 
4) Dar clic en REGISTRE SU EMPRESA. 

 
5) Diligenciar los campos requeridos por el sistema: NIT, Razón social, datos de la 

empresa y datos del usuario. El sistema, automáticamente validará si el NIT 

registrado es válido. Más adelante se explica de forma más amplia el proceso de 

validación de legalidad de los potenciales empleadores. 

 
6) Para continuar diligencie datos de la empresa como sector subsector, país, 

departamento y ciudad. También datos del usuario como nombre completo, 

número de identificación, correo corporativo, entre otros. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun
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7) La empresa debe validar, revisar y leer el aviso de privacidad y términos y 

condiciones. Si los acepta puede continuar con el registro de la empresa en 

elempleo.com. 

 

8) Para finalizar haga clic en continuar. El sistema le mostrará lo dejará en el home 

con inicio de sesión correcto y confirmará vía email el registro de la compañía, al 

correo del usuario proporcionado. Esto en un lapso de 50 minutos. 

 

Validación de legalidad de los potenciales empleadores: Para los potenciales empleadores 

que tienen membresía con Elempleo.com sociedad Leadersearch S.A.S deben presentar 

documentación RUT, Cámara de Comercio, referencias comerciales entre otros. 

Para los potenciales empleadores que se registran directamente por el portal de la Bolsa de 

Empleo de la CUN la plataforma dará continuidad al proceso de registro sólo si el NIT es válido. 

Si el NIT es inválido la plataforma elempleo.com no lo deja registrar. Una vez realice el registro, 

el sistema envía una notificación al email de apoyo_laboral@cun.edu.co. Dentro de los tres días 

hábiles luego de la notificación de registro, el área de Desarrollo Profesional y Egresados, en 

representación por la Auxiliar de Apoyo Laboral verificará al potencial empleador en el Registro 

Único Empresarial (RUES, https://www.rues.org.co/) digitando su razón social y número de 

identificación, para validar su legalidad. Una vez creada y aprobada la cuenta empresarial de 

forma exitosa, el demandante puede publicar una o más ofertas de empleo. Cualquier entidad 

se puede registrar en nuestra plataforma sin costo. 

Los potenciales empleadores pueden registrar usuarios adicionales que tendrán acceso a la 

herramienta, asignando roles acordes con los permisos autorizados por el usuario principal 

administrador de la cuenta empresarial. 

 
 

3. Registro de Vacantes. El proceso de registro de vacantes realizado por el demandante 

está alineado con lo dispuesto en la Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, 

artículo 2°, numeral 1.1, Resolución 2605 del 2014 y 129 de 2015. 

mailto:apoyo_laboral@cun.edu.co
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3.1 Registro de la Vacante: Para el registro de la vacante los potenciales buscadores 

deben: 

1) Iniciar sesión con las credenciales de cuenta empresarial creadas en el portal 

de la Bolsa de empleo de la Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior, si tienen cuenta en elempleo.com pueden acceder con esta: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional- 

cun. 

 
2) Ir a la sesión de Empresas, dar clic en PUBLICAR OFERTAS DE EMPLEO. 

 
3) En la parte superior ubique y haga clic en el botón CREAR OFERTA. 

 
4) Diligenciar los datos de la vacante y elegir el tipo de publicación. Recuerde que, 

si elige publicación tipo EXCEPCIÓN, la vacante no quedará disponible al 

público, pero se reportará como posición excepcional ante el Servicio Público de 

Empleo. 

 

5) Dar clic en Publicar Oferta, y el potencial empleador finaliza el proceso. 

 
6) La unidad de Apoyo Laboral de CUN recibe notificación al email de 

apoyo_laboral@cun.edu.co sobre la vacante registrada, en donde iniciará el 

proceso de validación y control de las publicaciones. 

3.2 Validación y control sobre las publicaciones que los potenciales empleadores 

realizan en la plataforma. Los potenciales empleadores que tienen acceso a 

publicar ofertas de empleo deben previamente durante el proceso de registro 

empresarial, aceptar los Términos y Condiciones (T&C) establecidos por el 

proveedor de Sistema (Elempleo.com sociedad Leadersearch S.A.S) 

(https://www.elempleo.com/co/terminos-condiciones) y el Aviso de Privacidad 

(https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad?icid=Legal-Aviso-de-privacidad). 

En la aceptación de estas dos políticas se notifica y recuerda el uso que debe hacer 

sobre los datos a los que tiene acceso y sobre la información consignada en las 

vacantes y en la plataforma de elempleo.com. 

http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada-nacional-
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Por otra parte, resulta importante aclarar que, dentro de los T&C, se señala 

claramente que la sociedad Leadersearch S.A.S. actúa como un portal de internet 

para que la oferta y demanda de los servicios de empleo y relacionados, incluyan o 

publiquen sus propuestas y servicios. 

 
Una vez el demandante registra la vacante, un usuario administrador de la 

plataforma de la Bolsa de Empleo de la IES CUN, junto con el/la Analista o Auxiliar 

de Apoyo Laboral se validarán los parámetros mínimos legales, en un tiempo 

aproximado de tres días hábiles. 

 
Es importante resaltar que las ofertas serán aprobadas una vez cumplan con lo 

siguiente: 

 
1) Los perfiles de los oferentes deben tener una, asignación salarial no menor a 1 

SMLV. 

 
2) Las ofertas deben ir alineadas de acuerdo a los programas ofertados por la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. 

 

3) El tipo de contrato debe ser Definido, Indefinido, Obra o Labor y/o Prestación de 

servicios. 

 
4) La oferta debe ir con el usuario responsable de aprobar (Analista o Auxiliar de 

apoyo laboral) de lo contrario no será aprobada. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de aprobación, serán rechazadas cuando: 

 

1) Los perfiles del oferente cuentan con un rango salarial menor al SMLV. 

 

2) En el campo “título de la oferta” no se menciona de forma clara si es una oferta 

laboral o de prácticas (Pasante y/o practicante) 

 

3) El tipo de candidato no es coherente con el perfil. 



 

 
De acuerdo a estos criterios se aprueba o rechaza el registro, para publicación. Al momento de 

rechazar la vacante, se brinda retroalimentación por medio de la plataforma y por correo 

electrónico desde apoyo_laboral@cun.edu.co al demandante. 

Una vez enviada la oferta por el demandante para aprobación, no se podrá modificar. Se debe 

eliminar y hacer nuevamente el proceso de publicación. 

 

 
3.3 Publicación de vacantes. Una vez la Bolsa de Empleo de la CUN, apruebe la 

vacante en el sistema, se autoriza la publicación ya sea para que el demandante 

reciba las hojas de vida directamente o no. 

 
Las ofertas de empleo publicadas por las empresas en la plataforma quedan 

disponibles una (1) hora después de registrarla, en el momento que el potencial 

empleador reciba las hojas de vida finaliza el proceso. 

 
4. Preselección: “Es el proceso que permite identificar entre los oferentes o buscadores 

inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante” (numeral 1.3. del artículo 

2 de la Resolución 3999 de 2015). En la Bolsa de Empleo de la CUN se realiza mediante 

la auto postulación y filtro interno de la plataforma. 

Los oferentes una vez estén registrados con la información requerida por la plataforma 

para completar su hoja de vida podrán consultar las vacantes publicadas y en base con 

el perfil, requisitos e intereses auto postularse. 

Por otro lado, la Bolsa de Empleo de la CUN mediante filtros de la plataforma para 

identificar posibles candidatos en base con la información del perfil y notificar la 

postulación a la vacante. 

El sistema del Elempleo.com cuenta con más de 23 criterios de filtro, disponibles para 

que los potenciales buscadores que cuenten con cuenta activa y permisos otorgados 

por LEADERSEARCH SAS, puedan encontrar los candidatos para cubrir sus vacantes, 

de acuerdo con el perfil y necesidad. Los usuarios empresariales son autónomos en 

este proceso de filtro y pueden aplicar todas las veces que lo consideren pertinente. 

Para la realización de la preselección los potenciales empleadores pueden gestionarlo 

mailto:apoyo_laboral@cun.edu.co


 

 
por el sistema o pueden solicitar el servicio a la Bolsa de Empleo para que esta sea la 

que lo realice. 

 
A continuación relacionamos el proceso que debe realizar el potencial empleador para 

pre seleccionar sus candidatos desde el sistema: 

 
1) Ingresar a: 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/u_cun/Home.aspx 

 

2) Iniciar sesión con los datos de su cuenta empresarial registrada. 

 
3) Ubicar y hacer clic en: MIS OFERTAS. 

 
4) Hacer clic sobre el título de la oferta a consultar 

 
5) En la parte izquierda, elegir los filtros que considere pertinentes para ubicar las hojas 

de vida que se ajusten al perfil que requiere. Entre los que se encuentran: Ciudad, 

Años de experiencia, cargo, sector y subsector de experiencia, nivel educativo, 

profesión u oficio, palabra clave, aspiración salarial, etc… 

 

6) Finalmente hacer clic sobre las hojas de vida que desea consultar en detalle, En 

cualquier momento guarde, edite, elimine o ajuste los filtros. 

 
7) Podrá consultarlas en línea o enviarlas a un correo electrónico para su gestión. 

 
Por otro lado, los potenciales buscadores pueden solicitar el servicio de preselección a la Bolsa 

de Empleo de la IES CUN escribiendo al correo electrónico de apoyo_laboral@cun.edu.co, 

enviando el enlace o código de la oferta publicada. El analista o auxiliar de apoyo laboral 

confirmará por este mismo medio que se ha recibido la solicitud de servicio, en un plazo de 48 

horas hábiles. 

 

 
1) Una vez recibida la solicitud, se ingresará desde el usuario administrador al 

sistema, 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/u_cun/Home.aspx
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2) Se procede a revisar en el sistema por medio de la opción Buscar Hojas de Vida 

 
3) Ingresar nombre de la búsqueda, seleccionar el tipo de candidato que se va a 

buscar (estudiante, egresados, practicante). 

 
4) Dar clic en actualizar criterios. Según el perfil que se requiera se podrá filtrar por 

palabra clave, educación e idiomas, experiencias laborales, demográficas, 

movilidad laboral, o por persona. 

 
5) Una vez determinados los filtros, dar clic en buscar. Y podrá consultar los 

resultados disponibles. En caso de que no obtenga resultados podrá dar clic en 

refinar búsqueda y ajustar los filtros. 

 
6) Se consultará uno a uno las hojas de vida para confirmar que cumplan con el 

perfil establecido por el potencial empleador y se seleccionan las que si cumplen 

y envían al correo electrónico del potencial empleador. 

Este proceso se hace en un lapso de tiempo de 3 días hábiles. 

 
De igual manera la Bolsa de empleo seleccionará las hojas de vida de acuerdo a los perfiles 

solicitados por la empresa y el interés y disponibilidad del buscador; cabe aclarar que esto se 

realiza de acuerdo con las hojas de vida recibidas para participar en la vacante 

La Bolsa de Empleo de la CUN pone a disposición a buscadores y potenciales empleadores 

desde la plataforma dispuesta para la intermediación en los procesos de búsqueda de talento, 

pero no interviene en los procesos de selección. 

 
 

5. Remisión: “Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador, 

los perfiles de los candidatos preseleccionados” (numeral 1.4. del artículo 2 de la 

Resolución 3999 de 2015). Una vez publicada la oferta, y los demandantes se postulen, 

Los potenciales empleadores reciben notificaciones de correo electrónico registrado en 

el sistema de los candidatos auto postulados o postulados preseleccionados por la Bolsa 



 

 
de Empleo. Al dar clic en la información del email los llevará al sistema, o podrán también 

ingresar al 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/u_cun/Home.aspx con 

sus credenciales de acceso. Seleccionar la oferta en la que desea consultar las 

remisiones, Y puede dar clic en consultar postulados para consultar directamente las 

hojas de vida. Las hojas de vida de candidatos postuladas a ofertas de empleo quedan 

en la cuenta del demandante que realizó la publicación una hora posterior a la aplicación 

de los candidatos. 

 
Las hojas de vida registradas en la Base de Datos de elempleo.com están disponibles 

para consulta las 24 horas del día para las empresas con autorización de Leadersearch 

S.A.S. 

Por otro lado, si el demandante solicitó servicio de preselección a la Bolsa de empleo 

de la IES CUN, las hojas de vida de los candidatos interesados en las diferentes ofertas 

de empleo serán remitidas a través de la plataforma utilizada por la Institución y por el 

correo electrónico apoyo_laboral@cun.edu.co, Estás se enviarán en un lapso de 72 

horas hábiles luego de la aprobación de la vacante. 

La Bolsa de Empleo gestiona con los potenciales empleadores y buscadores la 

efectividad del proceso recibiendo retroalimentación de los procesos de las vacantes 

trabajadas. Esta gestión se realiza por medio de correo electrónico con campañas 

mensuales sobre el total de ofertas gestionadas mientras que las llamadas y llamadas 

telefónicas mensualmente. se realizan durante el proceso de selección con el 

demandante, en un lapso de tiempo de 5 días hábiles y en el momento de cierre de la 

oferta. 

La Auxiliar de Apoyo Laboral será la encargada de hacer el proceso para recibir la 

retroalimentación de los demandantes, se gestiona correo electrónico pasados 4 días, 

también se realizan llamadas telefónicas pasados 5 días hábiles del envío de hojas de 

vida de oferentes y/o buscadores. 

 
6. Orientación ocupacional a oferentes o buscadores y potenciales buscadores: 

“Comprende el análisis del perfil del oferente, información general del mercado laboral, 

http://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/u_cun/Home.aspx
mailto:apoyo_laboral@cun.edu.co


 

 
información sobre programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias 

de búsqueda de empleo (…) con las credenciales de cuenta empresarial” (numeral 1.2. 

del artículo 2 de la Resolución 3999 de 2015). La CUN realiza las siguientes actividades 

de orientación ocupacional estas se realizan de forma presencial y virtual. 

6.1 Servicio de orientación ocupacional a oferentes o buscadores (estudiantes 

activos o graduados). Por medio de capacitaciones y orientaciones semestrales 

que realiza el área de Desarrollo Profesional y Egresados por medio de su analista 

de egresados y apoyo laboral y/o auxiliar de apoyo laboral orientará de manera 

individual o grupal para el fortalecimiento de competencias relevantes en procesos 

de selección, entrevistas, y formación profesional. Estas actividades se realizarán 

de forma mixta, es decir virtual o presencial de la siguiente manera: 

Orientación individual: 

 

Presencial. El oferente o buscador podrá hacer su solicitud de orientación a través 

del correo electrónico apoyo_laboral@cun.edu.co con sus datos de contacto y el 

servicio que requiere, este se responderá entre 48 horas hábiles. 

El analista y/o auxiliar de Apoyo Laboral le socializará a través del correo del 

oferente o buscador la disponibilidad del espacio para brindarle la asesoría de 

manera presencial en los horarios que estipule la Institución para ello, con una 

duración aproximada de 45 minutos. La orientación se brindará en la oficina de 

Desarrollo Profesional y Egresados ubicada en la sede A, primer piso Calle 12B 

No.4-75, Bogotá D.C. El servicio se agendará de acuerdo a disponibilidad del 

personal para este servició en un rango máximo de dos semanas luego de haber 

solicitado el servicio. 

Virtual. El oferente o buscador podrá hacer su solicitud de orientación a través del 

correo electrónico apoyo_laboral@cun.edu.co con sus datos de contacto y el 

servicio que requiere, este se responderá entre 48 horas hábiles. El analista y/o 

auxiliar de Apoyo Laboral le socializará a través del correo al oferente o buscador la 

disponibilidad del espacio para brindarle la asesoría de manera virtual en los 

horarios que estipule la Institución para ello, en un lapso de dos semanas luego de 

solicitar el, servicio, el cual tendrá con una duración aproximada de 45 minutos. La 

mailto:apoyo_laboral@cun.edu.co
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orientación se brindará por medio de Google Meeting o por cualquier herramienta 

de la tecnología que sea previamente informada al oferente. 

Las temáticas que se abordarán durante la orientación sin importar la modalidad 

son: presentación de la Bolsa de empleo y servicios, caracterización del buscador 

(identificar barreras y determinar la ruta de empleabilidad), socialización del sistema 

de la Bolsa de Empleo (registro, búsqueda de vacantes y postulación), asesoría en 

la hoja de vida y/o simulacro de entrevista, a continuación se presenta cada uno: 

Asesoría en hoja de vida: Se revisa detalladamente la hoja de vida remitida por el 

oferente o buscador antes o durante la orienta deberá enviar al correo de Apoyo 

Laboral (apoyo_laboral@cun.edu.co) su hoja de vida, durante la sesión se le 

brindará recomendaciones respecto al documento. Una vez finaliza la orientación, 

en un lapso de 24 horas se responde el correo con el documento editable con 

algunas recomendaciones pertinentes a la elaboración de su hoja de vida con toda 

la información acorde. En el mismo correo se indica al oferente o buscador que 

contará con 72 horas hábiles para dar respuesta, además de que realice las 

modificaciones y envíe nuevamente el archivo en formato Word para verificar las 

correcciones aplicadas y así poder continuar con el proceso. Y que debe realizar los 

ajustes en el sistema. 

 
Una vez el oferente o buscador remite el documento con los cambios aplicados 

correctamente se finaliza el proceso haciendo la invitación a agendar un simulacro 

de entrevista virtual para continuar con el proceso de empleabilidad. 

Simulacro de entrevista: El auxiliar de Apoyo Laboral se comunicará por medio de 

una llamada telefónica con el oferente o buscador y se agendará un encuentro virtual 

por medio de la plataforma Meeting donde también participará la psicóloga del área 

Apoyo Laboral quien será la persona encargada de realizar este servicio, esto en un 

lapso de 48 horas. 

Una vez citado el encuentro, inmediatamente se envía correo al oferente o buscador 

para confirmar su asistencia, también con las recomendaciones a tener en cuenta 

para una buena gestión. 



 

 
Una vez brindada la orientación, el buscador contará con 72 horas hábiles para dar 

respuesta al correo de apoyo_laboral@cun.edu.co y así finalizar su proceso con 

estado exitoso. 

 
Orientación grupal: 

 

Desarrollo de actividades como talleres, charlas, capacitaciones de hoja de vida, 

entrevista, herramientas para la consecución de empleo se realizarán de manera 

semestral y grupal, se proyecta gestionar dos por semestre por lo menos. Estas 

capacitaciones se realizarán con los recursos financieros y humanos que la 

Institución estipule para ello. Los contenidos de estas actividades se determinan el 

área de Desarrollo Profesional y Egresados de acuerdo con su disposición y la 

desarrollará con el recurso humano que designe la institución. Esta actividad se 

realizará de forma mixta, es decir virtual o presencial. 

Presencial. Se realizarán las instalaciones de las sedes físicas de la CUN de la 

sede A, Calle 12B No.4-75, Bogotá D.C. Para el desarrollo de esta actividad la CUN 

cuenta con salones y/o auditorios. Los estudiantes y graduados interesados se 

registrarán en los formularios que diseñe la Institución para la inscripción. 

Virtual. Se realizarán por medio de Google Meeting o por cualquier herramienta de 

la tecnología que sea previamente informada a los participantes. Los estudiantes y 

graduados interesados se registrarán en los formularios que diseñe la Institución 

para la inscripción. 

La divulgación de estas actividades se realizará por medio de los canales de 

comunicación dispuesto por la Institución, tales como redes sociales (Facebook, 

Linkedin, Instagram) manejados por el área de Comunicaciones y correos 

electrónicos masivos. Por semestre se proyectan por lo menos realizar dos 

actividades grupales, en estas se trabajarán temas relacionados con el desarrollo 

profesional y personal enfocado a la empleabilidad, con una duración aproximada 

entre una a dos horas dependiendo de la temática. 

6.2 Servicio de orientación ocupacional a potenciales empleadores. Por medio de 

orientaciones individuales el área de Desarrollo Profesional y Egresados por medio 
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de su analista de egresados y apoyo laboral y auxiliar orientarán de manera 

individual a los potenciales empleadores respecto a: la definición de los perfiles 

disponibles en la bolsa de empleo y alcance según las competencias académicas; 

registro de vacantes, el funcionamiento de la plataforma virtual, los procesos y 

procedimientos de la Bolsa de Empleo para la prestación de los servicios. Esta 

actividad se realizará de forma virtual, por medio de Google Meeting o por cualquier 

herramienta de la tecnología que sea previamente informada al potencial empleador, 

según disponibilidad del equipo de la Bolsa de Empleo. La agenda de la orientación 

se dará en un lapso de dos semanas luego de solicitar el servicio. A continuación se 

explica el proceso: 

 
1) El potencial empleador nos enviará un email a apoyo_laboral@cun.edu.co con 

sus datos de contacto y el servicio que requiere, 

 
2) El analista y/o auxiliar de Apoyo Laboral le socializará a través del correo al 

potencial empleador la disponibilidad del espacio para brindarle la orientación, 

este espacio será máximo de 45 minutos. El email enviado por el potencial 

empleador se responderá entre 48 horas hábiles. 

 

3) El potencial empleador confirmará fecha y hora. 

 
4) La Bolsa de Empleo, enviará al potencial empleador el enlace de conexión y lo 

agentará en el calendario. 

 

5) El día de la cita la Bolsa de Empleo de la CUN, en representación del analista o 

auxiliar de apoyo laboral, presentarán los servicios de la bolsa, actualizarán 

datos y atenderán las inquietudes que presenten en cuanto a definición y registro 

de vacantes, proceso de preselección, remisión, el funcionamiento de la 

plataforma virtual, entre otros. 

ARTÍCULO 9. Puntos de atención: La bolsa de empleo de la IES CUN se caracteriza con un 

punto de virtual restringido: “es el portal de internet en el que se prestan como mínimo los 

servicios de registro y remisión a un grupo específico de buscadores”, de conformidad con la 
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Resolución 293 de 2017 de Ministerio del Trabajo. De acuerdo a lo anterior, estos servicios se 

prestarán por medio del siguiente enlace: https://www.elempleo.com/co/sitio- 

empresarial/corporacion-unificada-nacional-cun, en disponible para los estudiantes activos 

(pregrado y posgrados), graduados de la CUN y los potenciales empleadores. Es importante 

mencionar que el portal está activo las 24 horas al día y los 365 días del año para que empresas 

(potenciales empleadores) y usuarios (buscadores) puedan utilizarlo, de manera virtual, dando 

cobertura a nivel nacional en los servicios de registro de oferentes o buscadores, registro 

potenciales empleadores y registro de vacantes. De conformidad con el procedimiento para 

registro previsto en el Artículo 8 (a, b y c) del presente Reglamento. 

Los servicios de orientación ocupacional a buscadores se brindarán virtual y presencialmente. 

Para este último se brindará en la oficina de Desarrollo Profesional y Egresados ubicada en la 

sede A, primer piso, Oficina de Apoyo Laboral CunWork, ubicada en la Calle 12B No.4-75, 

Bogotá D.C., como se especifica en el numeral 6.1, del artículo 8, capítulo 2 el presente 

documento. 

Adicionalmente, la Bolsa dispone de una línea celular 321 3943099, por la cual se podrán 

comunicar por llamada telefónica o Whatsapp, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 

6:00pm, o al email apoyo_laboral@cun.edu.co. 

CAPITULO III 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 
ARTÍCULO 10. De los oferentes o buscadores inscritos (estudiantes-graduados) 

 
Derechos. 

 
Entre los derechos de los usuarios se encuentran: 

 
1. Estar habilitados para el uso de la plataforma de la Bolsa de empleo de la IES CUN 

siempre y cuando sea un estudiante activo o graduado de la Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior. 

2. Recibir asesoría y acompañamiento para el registro de la hoja de vida 

3. Participar de las actividades ofertadas. 
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4. Cancelar el registro en la bolsa de empleo en el momento en que el oferente lo 

manifieste por escrito, 

5. Presentar quejas, reclamos y peticiones relacionados con los servicios. 

6. Recibir retroalimentación sobre quejas, reclamos y peticiones dentro de los 5 días 

hábiles posteriores a la solicitud de la misma. 

7. Recibir soporte técnico cuando tenga inconvenientes para poder usar la página 

8. Postularse a las vacantes que se ajusten con su perfil. 

 
Obligaciones. 

 
Entre las obligaciones de los usuarios se encuentran: 

 
1. Suministrar 100% de la información solicitada en el diligenciamiento de la hoja de vida, 

la cual debe ser veraz y coherente. 

2. Actualizar y/o modificar la hoja de vida. 

3. Informar a la bolsa de empleo cuando no esté interesado en recibir información sobre 

las ofertas de empleo. 

4. Informar sobre procesos de selección exitosos o que no ha tenido retroalimentación por 

parte de la empresa 

5. Presentarse a entrevista de empleo puntual y de forma adecuada. 

 
ARTÍCULO 11. De los potenciales empleadores registrados (empresas) 

 
Derechos 

 
Entre los derechos de los potenciales empleadores se encuentran: 

 
1. Recibir atención clara y oportuna. 

2. Recibir soporte técnico cuando tenga inconvenientes para poder usar la página. 

3. Conocer los perfiles profesionales de nuestros estudiantes y graduados. 

4. Recibir de forma gratuita los servicios que brinde la Bolsa de empleo de la IES CUN Ser 

informado de la gestión de divulgación y postulación de candidatos sobre la oferta de 

empleo 

5. Rectificar información suministrada en la oferta de empleo. 

6. Presentar quejas, reclamos, peticiones y felicitaciones relacionados con los servicios. 



 
 
 

 

Obligaciones 

 
Entre las obligaciones de los potenciales empleadores se encuentran: 

 
1. Informar cuando la oferta de empleo no se encuentre vigente. 

2. Brindar retroalimentación de los procesos de selección que desarrolle con estudiantes 

y graduados CUN. 

3. Suministrar información veraz y no engañosa sobre la oferta de empleo 

4. Usar un lenguaje apropiado e inclusivo en las ofertas y vacantes publicadas de acuerdo 

a lo establecido en las normas vigentes. Abstenerse de usar palabras o expresiones 

discriminatorias u ofensivas en el uso de la plataforma y/o en la descripción de las 

vacantes. 

5. Garantizar que sus vacantes cumplen con la normatividad vigente, en cumplimiento de 

los aspectos contemplados en la Resolución 2605 de 2014 del Ministerio de Trabajo y 

la Resolución 129 de 2015 de la Unidad del SPE, por medio de las cuales se desarrollan 

los lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes”. 

ARTÍCULO 12. Del prestador (Bolsa de Empleo de la Cun) 

 
Obligaciones 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.20 del Decreto 1072 de 2015 y las 

modificaciones establecidas en el Articulo 7 del Decreto 1823 de 2020, son: 

1. Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo en la prestación de los 

usuarios; 

2. Mantener las condiciones jurídicas, operativas y técnicas definidas en el Reglamento 

para la prestación de servicios, proyecto de viabilidad y los requisitos establecidos en 

las diferentes disposiciones normativas que posibilitaron la obtención de la autorización; 

3. Tener un Reglamento de Prestación de Servicios y darlo a conocer a los usuarios; 

4. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los a los 

oferentes o buscadores de empleo. 



 

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

y potenciales empleadores. 

6. El tratamiento de datos, se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 

de 2012 y demás disposiciones sobre la materia; 

7. Velar por la correcta relación entre las características de la vacante respecto al perfil de 

los oferentes o buscadores remitidos. 

8. Verificar que los empleadores que se registran y publican vacantes en el Servicio 

Público de Empleo estén legalmente constituidos y que no ejerzan o realicen actividades 

que vayan en contra de la dignidad humana. 

9. Velar por el correcto diligenciamiento de la información contenida en la descripción de 

la vacante y en el perfil ocupacional de los buscadores, que incluya los conocimientos y 

competencias, tanto los requeridos por el potencial empleador como con los que cuenta 

el oferente o buscador, con el fin de mejorar el encuentro entre la oferta y demanda 

laboral. 

10. En el desarrollo de sus 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; 

11. Disponer de un sistema de información propio, para la prestación de los servicios de 

gestión y colocación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 

2.2.6.1.2.22 del Decreto 1823 del 2020 o el que disponga la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo. 

12. 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 mediante resolución; 

13. Entregar la información requerida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo, dentro de los términos, forma y condiciones que ésta determine. 

14. Cuando haya una modificación en la representación legal de la agencia de gestión y 

colocación, 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. 

15. 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) 

días hábiles siguientes a su adopción. 

16. Solicitar modificación de autorización para la prestación de servicios en lugares distintos 

a los inicialmente autorizados. 

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

engañosas que no cumplan con los estándares jurídicos mínimos. 

18. Garantizar en el desarrollo de sus actividades el cumplimiento de los principios de 

confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo, teniendo en 

cuenta el artículo 2.2.6.1.2.2. del Decreto 1072 de 2015. 

ARTICULO 13. Principios de la prestación del servicio público de empleo 

 
El Servicio Público de Empleo se prestará con sujeción a los siguientes principios, dispuestos 

en el artículo 2.2.6.1.2.2. del Decreto 1072 de 2015. 

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 

debido a 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 calidad que 

determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. (Decreto 2852 de 2013, 

art. 3) 

ARTICULO 14. Prohibiciones de la Bolsa de Empleo. 

 
Las siguientes prohibiciones se encuentran dispuestas en el artículo 2.2.6.1.2.40. del Decreto 

1072 de 2015, y las modificaciones establecidas en el artículo 11 del Decreto 1823 del 2020: 

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 

3. Prestación de Servicios. 

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

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

del Trabajo. 

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

jurídicos mínimos. 

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

especial definida por el Ministerio de Trabajo. 

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

empleador. 



 

 
9. 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. 

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

colocación de empleo. 

11. Prestar servicios básicos y especializados de gestión y colocación que no cuenten con 

la debida autorización. 

ARTÍCULO 15. Rango Tarifario. La Bolsa de empleo de la IES CUN prestará en forma gratuita 

los servicios que se brinden a estudiantes, graduados y empresas aliadas de la CUN. 

ARTÍCULO 16. Prestación y atención de peticiones, quejas y reclamos. Los Usuarios de la 

Bolsa de Empleo de la CUN podrán presentar sus quejas, reclamos, peticiones y o felicitaciones 

al correo electrónico; apoyo_laboral@cun.edu.co o en la sección de “contáctenos” en la 

plataforma de empleo ubicada en la página web www.cun.edu.co en el link CunWork, las 

comunicaciones serán contestadas por el Auxiliar de Apoyo Laboral o quién haga sus veces al 

email reportado, en una plazo máximo de 48 horas hábiles siguientes a su recepción; o por el 

proveedor LEADERSEARCH (Elempleo.com) con su área de soporte técnico o quien designe 

para ello de la siguiente manera: 

1. En la página: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/corporacion-unificada- 

nacional-cun está disponible el formulario de Contáctenos, ubicado en la parte superior 

derecha, en el menú principal. 

2. Diligenciar los campos y hacer clic en ENVIAR. 

3. El usuario recibe una notificación en el sistema y copia en su correo electrónico 

registrado, sobre la PQR realizada. 

4. Las respuestas se enviarán o notificarán en un máximo de 48 horas hábiles posterior al 

envío de la PQRF. 

5. Esta petición, queja y/o reclamo llega a una dirección electrónica y/o, destinada 

exclusiva para tal fin que maneja el proveedor LEADERSEARCH (Elempleo.com) su 

equipo diariamente revisa las PQRS entrantes y acorde con el asunto a tratar y nivel de 

criticidad, se le asigna prioridad de atención y asesor, dependiendo de la petición, queja 

o reclamo que realice el oferente o demandante. 
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6. Una vez se recibe la petición, elempleo.com cuenta con 48 horas hábiles para dar una 

respuesta a la petición, queja o reclamo. Si la solicitud no puede responderse en este 

lapso, se le notifica al usuario que su respuesta tardará un poco más de lo normal, por 

la especificidad o complejidad de su solicitud. 

El soporte técnico y atención a usuarios, se brinda de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1 p.m. y 

de 2 pm. A 6 pm. Este soporte es remoto, vía telefónica al telefónica: 321 3943099 o por correo 

electrónico: apoyo_laboral@cun.edu.co. Aquí los usuarios podrán recibir soporte ante cualquier 

tipo de solicitud, queja o reclamo que será atendida por la oficina de Desarrollo Profesional y 

Egresados a través del analista de egresados y apoyo laboral o el auxiliar de apoyo laboral. 

ARTÍCULO 17. Tratamiento de la información personal. Los Usuarios de la Bolsa de empleo de 

la IES CUN previa a su inscripción a la misma, suscribirán un documento de consentimiento 

informado en el que autorizarán a la bolsa de empleo a utilizar los datos suministrados para la 

prestación del servicio de gestión de colocación, de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 

2012. 

La información que se encuentra en bases de datos de la institución, tiene un tratamiento 

estrictamente confidencial. 

ARTÍCULO 18. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN da 

cumplimiento a lo establecido a lo establecido en la Ley 1636 de 2013 y Decreto 1072 del 2015, 

así como las demás reglamentaciones que han expedido el Ministerio de Trabajo y la Unidad 

del Servicio Público de Empleo que le son aplicables. 

ARTÍCULO 19. Vigencia. Este acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

 
 

Artículo Segundo: Por la Secretaria General de la Corporación realícense las acciones 

pertinentes para la publicidad de la presente disposición. 
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Artículo Tercero: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los 

acuerdos 024 de 2020 y 001 de 2021, así como todas aquellas normas 

que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
Dado en Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 

 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO RINCON PRADO 

Rector 

 
 

 
SANDRA BIBIANA CASTILLO CASTILLO 

Secretaria General 
 
 
 
 
 

APROBACIONES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Diana Patricia Camargo Ramírez 
Vicerrectora Académica y de 

Nuevos Productos  

 

Luis Carlos Restrepo 
Director Jurídico  

 


