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1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

 
Nombre o razón social: Unidades Tecnológicas de Santander 

Número de Identificación 
Tributaria – NIT 

890.208.727-1 

Dirección de la página web: www.uts.edu.co 

Nombre del representante 
legal: 

Omar Lengerke Pérez 

Número de identificación del 
representante legal: 

91.478.008 

Correo electrónico del 
representante legal: 

rectoria@correo.uts.edu.co 

Número de teléfono fijo de 
contacto: 

6917700 Ext. 1336- 1301 

Número de teléfono celular 
de contacto: 

3228133776 

Ciudad o Municipio de 
ubicación: 

Bucaramanga 

Departamento: Santander 

Dirección de 
correspondencia: 

Avenida de Los Estudiantes 9 – 82 Plaza Mayor 

 Datos de contacto 

Primer contacto Nombre Herman Ramírez Gómez 

Cédula 1.098.619.558 

Cargo Coordinador Oficina Proyección Social 

Celular 3158393192 

Teléfono 6917700 Ext. 1225 
E-mail hramirez@correo.uts.edu.co 

Segundo contacto Nombre Yolanda Ortiz Ortiz 

Cédula 63.337.440 

Cargo Asesor Dirección de Investigaciones 

Celular 3228133776 

Teléfono 6917700 Ext. 2443 

E-mail extension@correo.uts.edu.co- 
yortiz@correo.uts.edu.co 

 

Tipo de Solicitud 
Renovación autorización para la prestación de Servicios 

de Gestión y Colocación de Empleo 

Fecha del documento Octubre 26 de 2020 

http://www.uts.edu.co/
mailto:rectoria@correo.uts.edu.co
mailto:hramirez@correo.uts.edu.co
mailto:extension@correo.uts.edu.co-
mailto:yortiz@correo.uts.edu.co
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Punto de Servicio De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 293 de 2017, la 
entidad contará con un único punto de servicio ubicado en 
la sede principal de las UTS en Bucaramanga: Avenida de 
los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de minas, 
Oficina de Extensión Institucional ubicada en el Edificio A 
piso 3. 
El cual cumple con todas las condiciones establecidas en 
el Anexo Técnico de la Resolución 3999 de 2015 de 
Ministerio del Trabajo. 

Razón social con quien se 
realizará el convenio 

Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) 

Naturaleza jurídica con quien 
se realizará el convenio 

Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) es una sociedad 
por acciones simplificadas, de carácter privado y 
naturaleza comercial. 

 

Descripción del convenio: 
Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) implementó  para 
LAS  UNIDADES  TECNOLOGICAS  DE SANTANDER, 

un Portal de Trabajo (exclusivo) con acceso restringido 
para su comunidad de graduados y estudiantes de las 
UTS. El enlace, se encuentra ubicado en la página Web 
institucional, en la sección Extensión. El Portal cuenta con 
el diseño e imagen de LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS   DE   SANTANDER,   para   que   los 
oferentes y demandantes de empleo encuentren un 
servicio exclusivo de intermediación laboral sin costo 
alguno. 
Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) se compromete a 
proveer    a LAS    UNIDADES    TECNOLOGICAS   DE 
SANTANDER de toda la tecnología necesaria para el 
correcto funcionamiento del portal, como todo el soporte 
de hosting, desarrollo y mantenimiento posterior del sitio, 
además se compromete a  atender cualquier inquietud de 
LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
sobre aspectos relativos al funcionamiento del Portal de 
Empleo, a la entrega de estadísticas a través del 
software, a la personalización del Portal y demás 
disposiciones relacionadas con los productos ofrecidos, 
conforme   el  alcance   del  contrato   de   prestación  de 
servicios No. 002443-19, suscrito con esa entidad. 

 

 
2. GENERALIDADES DE LA BOLSA DE EMPLEO 
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2.1 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS, ASÍ COMO LOS RIESGOS QUE PUEDAN IMPEDIR SU CUMPLIMIENTO 

 
2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Disponer de una herramienta tecnológica de fácil accesibilidad a los estudiantes, egresados 
y graduados de las Unidades Tecnológicas de Santander para la búsqueda de 
oportunidades laborales que les permita acceder al mercado laboral. 

 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Definir las condiciones y características de la bolsa de empleo de las UTS. 
- Detallar los procedimientos para acceder a cada uno de los servicios ofrecidos por la bolsa 
de empleo. 
- Detallar los derechos y deberes de los usuarios y calidades de estos en la prestación del 
servicio de divulgación de empleo. 
- Brindar espacios de capacitación y actualización que facilite su inserción en el mercado 
laboral. 
- Servir de intermediario entre el oferente y el demandante de la bolsa de empleo de las 
UTS. 
- Aportar en el mejoramiento de los indicadores de empleo 

 
2.1.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD/RIESGOS DE LAS INSTALACIONES DEL 
PUNTO DE ATENCIÓN 

 

 
NOMBRE DEL RIESGO Pérdida de activos de la institución 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Insuficiencia en el personal de vigilancia de la institución. 
2. Inexistencia de protocolos de seguridad y vigilancia. 
3. Falta de idoneidad de quienes ejercen la labor de vigilancia 
4. Daños naturales 
5. Incendios 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

Perdida de activos 
2. Perdida de material bibliográfico 
3.Daño fiscal 
4. Inseguridad para la comunidad educativa 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Cámaras de seguridad establecida 
2. Personal de vigilancia 
3. Socialización del protocolo de seguridad existente en la 
entidad a toda la comunidad educativa. 

 
NOMBRE DEL RIESGO Deficientes o inexistentes mantenimientos 
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DESCRIPCION DEL RIESGO 1. falta de capacitación 
2. Falta de personal 
3. Falta de planificación 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. Daños en la infraestructura o daño de los equipos 
2. Reprocesos 
3. Quejas 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Cronograma de Mantenimiento 
2. Fichas técnicas de los equipos 

 

NOMBRE DEL RIESGO Vulnerabilidad de la red por carencia de controles y protocolos 
de seguridad 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1.Aparición de nuevos virus 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. Perdida de información 
2. Encriptación de la información 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Seguridad perimetral 
2. Antivirus 

 
NOMBRE DEL RIESGO Disponibilidad de la información 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. No se tiene diagnóstico de la infraestructura que permita 
tomar acciones para actualizar las redes 
2. Fallas técnicas Hardware 
3. Caídas de internet 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. No se presten los servicios ofrecidos 
2. Demora de la atención de los usuarios 
3. Aumento de las quejas 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Medición trimestral 

 
NOMBRE DEL RIESGO Integridad y perdida de datos 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Falta de copias de seguridad 
2. Falta de control de acceso a la información 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. No se presten los servicios ofrecidos 
2. Demora de la atención de los usuarios 
3. Aumento de las quejas 
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 4. Perdida imagen de la institución 
5. Posibles reclamaciones legales 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

Validación periódica de las copias de seguridad a los sistemas 
de información 

 

NOMBRE DEL RIESGO Perdida de la integridad y seguridad de la información 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Mal procedimiento del personal 
2. Manipulación inadecuada de la información 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. Vulnerabilidad de la información 
2. Aumento de las quejas 
3. Perdida imagen de la institución 
4. Posibles reclamaciones legales 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Auditoria y evaluación de los sistemas de evaluación 
2. Actualización de los sistemas de información para 
corrección de fallas y vulnerabilidades 

 

NOMBRE DEL RIESGO Uso indebido de los recursos informáticos 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Personal curioso 
2. Falta de capacitación en seguridad de la información 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. Deterioro de los equipo informáticos 
2. Perdida de disponibilidad del servicio 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Reglamento de recursos Información 
2. Política de seguridad de la información 
3. Políticas de directorio activo 

 

NOMBRE DEL RIESGO Borrado Cronogramas de actividades de nivel operativo (Aseo 
y Mantenimiento) 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Fallas en el computador 
2. Virus en los computadores 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

1. Hacer nuevamente la revisión por área para armar 
cronograma. 

 

2. Desprogramación de los encargados del mantenimiento 
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CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

1. Copias de seguridad en el One Drive del correo electrónico 
de Infraestructura 
2. Envíos cronogramas por correo electrónico. 

 

NOMBRE DEL RIESGO No dar respuesta dentro de los términos legales de los 
derechos de petición y solicitudes en general. 

DESCRIPCION DEL RIESGO La oficina competente no responda 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

Incumplimiento de la ley 
Procesos Disciplinarios 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

Aviso de vencimientos de términos (manual) 

 
NOMBRE DEL RIESGO Ineficacia e ineficiencia en el direccionamiento de la 

documentación 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1. Error involuntario 
2. Desconocimiento de las funciones y competencia de cada 
oficina por parte de quien recibe y direcciona la petición o 
solicitud. 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

Reprocesos 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

Radicación, se diligencia en la tabla F-GA-33, seguimiento y 
control (manual) 

Fuente: Base Documental UTS- Mapa de riesgos. 
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2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN 

 

 

2.3 IDENTIFICACION DE USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO 

 
Las Unidades Tecnológicas de Santander, cuentan con 17.567 estudiantes matriculados 
para la vigencia 2020 y 45.191 egresados aproximadamente. 

 

La Institución estima que los usuarios oferentes y demandantes para los siguientes dos 
años serán los siguientes, con base en el comportamiento de los dos últimos años: 

 
Tipo de 
Usuarios 

Descripción Cualitativa Descripción Cuantitativa 

Población Usuaria Proyección de 
Beneficiarios 
Año 1 

Proyección 
de 
Beneficiarios 
Año 2 

 
 

Oferentes 

Estudiantes, Egresados y Graduados, que 
hagan parte de LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS    DE    SANTANDER  que 
acrediten mínimo 18 años de edad cumplidos 
y que, al momento del registro, digiten 
información completa y veraz en cuanto a los 
siguientes campos definidos por la 
Plataforma:    datos    personales,  formación 
académica, experiencia laboral. 

4.000 4.584 
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Demandantes 
Persona natural o jurídica que puede ofrecer 
vacantes de empleo en la Bolsa de empleo de 
la Institución a las que pueden acceder los 
graduados de cualquier programa de 
pregrado o posgrado (o de educación 
continua), de cualquier año, desde que la 
Institución se encuentra en funcionamiento. 
También las empresas de los diferentes 
sectores económicos y productivos que se 
quieran vincular a la Bolsa de empleo por 
medio de convenios y/o alianzas 

 
 
 
 

468 

 
 
 
 

515 

 

TOTAL USUARIOS PARA DOS AÑOS 
(oferentes-demandantes) 

 

5.099 
 

4.468 
5.099 

 

2.3.1 PROYECCIÓN DE OFERENTES 
 

La Entidad estima que del total de estudiantes admitidos, se atiendan en promedio el 80%, 
teniendo en cuenta el comportamiento del registro de los tres últimos semestres de los años 
2019-2020 

 

PERIODO ACADÉMICO ADMITIDOS 

2019 - I 5.110 

2019 - II 4.463 

2020- I 5.413 
Fuente: Coordinación de Admisiones 26 de octubre de 2020 

 

En lo que respecta a graduados el comportamiento de los tres últimos semestres de los 
años 2019-2020 es como se indica a continuación, donde también se tiene proyectado 
atender el 80% en promedio. 

 

PERIODO ACADÉMICO ADMITIDOS 

2019 - I 1.376 

2019 - II 2.181 

2020- I 1.231 
Fuente grupo de Extensión Institucional 26 de octubre de 2020 

 

A 26 de octubre la Bolsa de empleo cuenta con 660 usuarios, tal como se indica a 
continuación 



Proyecto de viabilidad Bolsa de Empleo UTS 

15 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Bolsa de Empleo Uts dato a 26 de octubre de 2020 (Elempleo.com) 
 

El registro actual de la bolsa de empleo reporta en total 660 y se aspira en los dos años 
llegar a 4.584, a través de un proceso de mercadeo utilizando el call center que la entidad 
tiene dispuesto desde el año 2019 y el uso de recursos informáticos a través de la 
plataforma uts, redes sociales y emisora Tu Radio Estéreo y estrategias promocionales del 
grupo de Extensión Institucional y de las coordinaciones de las dos facultades de la entidad 
(Ciencias Naturales e Ingenierías y de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales.) 

 
 

2.3.2 PROYECCIÓN DE DEMANDANTES 
 

Al igual que los oferentes la entidad estima que el incremento del número de empresas 
registradas sea del 10% en razón al incremento de la virtualidad y la gestión de mercadeo 
que se realice a través de la oficina de Extensión Institucional 

 

3. DEFINICIÓN DE RECURSOS 

 
3.1. RECURSOS FINANCIEROS 

 
La operación de la bolsa de empleo le representa a la entidad la suma de $478.250.000,00 
en los dos años de operación. 
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NOMBRE DEL RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 

VALOR 

TALENTO HUMANO   

OPERADOR BOLSA DE EMPLEO 11.000.000 11.550.000 

COORDINADOR BOLSA DE EMPLEO 85.500.000 90.000.000 

PROFESIONAL A CARGO PROCESO BOLSA DE 
EMPLEO 

 
35.000.000 

 
35.000.000 

PROFESIONAL ATENCION VENTANILLA 30.000.000 30.000.000 

PROFESIONAL ATENCION VENTANILLA 30.000.000 30.000.000 

SUB TOTAL 191.500.000 196.550.000 

TOTAL 2 AÑOS 388.050.000 

INFRAESTRUCTURA VALOR 

USO DE OFICINAS CON EQUIPOS DE COMPUTO 24.000.000 25.200.000 

MANTENIMIENTO DE OFICINAS 20.000.000 21.000.000 

SUB TOTAL 44.000.000 46.200.000 

TOTAL 2 AÑOS 90.200.000 

TOTAL OPERACIÓN BOLSA 2 AÑOS 478.250.000 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Propios 
 

3.2 TALENTO HUMANO 
 

El talento humano requerido para la operación de la bolsa de empleo de las UTS, es 
como se indica a continuación 

 
NOMBRE DEL CARGO REQUISITOS CANTIDAD 

COORDINADOR DE 
EXTENSION INSTITUCIONAL- 
BOLSA DE EMPLEO 

Título profesional en cualquier área del 
conocimiento. Un año de experiencia en 

realización de actividades iguales, similares 
o relacionadas 

 
1 

PROFESIONAL DE APOYO 
PROCESO BOLSA DE 
EMPLEO 

Título profesional en cualquier área del 
conocimiento. Un año de experiencia en 

realización de actividades iguales, similares 
o relacionadas 

 
1 

PROFESIONAL ATENCION 
VENTANILLA 

título profesional en áreas de la 
administración, economía o ingeniería 

2 

 
3.3 INFRAESTRUCTURA 
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De conformidad con el numeral 2.3 del artículo 7 de la Resolución 3999 de 2015, se 
entiende por infraestructura, el lugar en el que se prestarán los servicios de la bolsa de 
empleo, teniendo en cuenta la estimación de usuarios potenciales. En este orden de ideas 
la Bolsa de Empleo de las Unidades Tecnológicas de Santander, se encuentra ubicada en 
la oficina de extensión institucional en el edificio A Piso 3, de la sede principal de la 
Institución, ubicada en Bucaramanga en la Avenida de Los Estudiantes 9 – 82 Plaza Mayor, 
la cual cumple con todas las condiciones establecidas en el artículo 9 de la resolución 3999 
de 2015 y del Anexo Técnico de la misma, del Ministerio del Trabajo, la cual cuenta con: 

 

3.3.1. Edificio- espacios de trabajo 
 

El punto de atención de la bolsa de empleo, se encuentra dentro del Edificio A de las 
instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, de propiedad de la entidad, el 
cual cuenta con 4 módulos de atención al usuario (oferente y demandante), para brindar 
asesoría general sobre los servicios básicos de la bolsa y un módulo para la coordinación. 

 

3.3.2. Servicios sanitarios 
 

Estos se encuentran ubicados contiguo al área del punto de atención. 
 

3.3.3. Equipo para los procesos tecnológicos 
 

Para este proceso la entidad cuenta con 2 equipos ubicados en las ventanillas y 3 para los 
encargados de la operación y administración de la misma. 

 
3.3.4. Ambiente de trabajo 

 
Hace referencia al espacio para el almacenamiento de la documentación, generada al 
prestar el servicio. También se cuenta con mecanismo de extinción contra incendios, 
señalización de seguridad y ruta de evacuación, cuenta con iluminación óptima, sin áreas 
húmedas, tiene dos aires acondicionado y está libre de ruidos en exceso (Ver 3.3.10 registro 
fotográfico) 

 
3.3.5. Plan de Mantenimiento 

 
Hace referencia al programa de mantenimiento preventivo y aseo de sus instalaciones, 
muebles y equipos de que dispone la entidad. 

 
✓ La entidad cuenta con un plan de mantenimiento de los servicios tecnológicos en la 

dirección: https://www.uts.edu.co/sitio/wp- 
content/uploads/planeacion/Planes/2020/mantenimiento-servicios- 
tecnol%C3%B3gicos.pdf 

https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/planeacion/Planes/2020/mantenimiento-servicios-tecnol%C3%B3gicos.pdf
https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/planeacion/Planes/2020/mantenimiento-servicios-tecnol%C3%B3gicos.pdf
https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/planeacion/Planes/2020/mantenimiento-servicios-tecnol%C3%B3gicos.pdf
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✓ Así mismo, cuenta con un cronograma de actividades a nivel táctico que se ejecuta 
anualmente para actividades de mantenimiento de otros equipos, muebles, oficinas, 
áreas comunes, tanques, entre otros. 

 

 
R -  PL- 09 

PLANEACION INSTITUCIONAL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NIVEL TACTICO 

 
PAGINA 1 

DE 1 

VER SIÓN: 02 

DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA  

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
RESPONSABLE: FREDY PEÑA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                 

ARES ACONDICIONADOS                                                 

                                                 

A.A. mini split (oficina financiera)    MP                     MP                        

A.A. tipo mini split (oficina de financiera)    MP                     MP                      

A.A. tipo mini split (oficina de financiera)   MP                                            

A.A. mini split (lab.quimica 1)          MP               MP                      

A.A. mini split (lab. Quimica 2)          MP               MP                      

A.A. mini split (coordinación ambiental)           MP                MP                     

A.A. mini split (oficina proyeccion social)           MP                MP                     

A.A. mini split (Coordinacion de petroleos ) nuevo 18,000 BTU          IE                      MP                

A.A. Ventana (oficina de relaciones interinstitucionales)      MP                       MP                     

A.A. mini split de 24,000 BTU ODA nuevo                            MP                     

A.A. piso techo de 36,000 BTU (oficina de control interno)    MP                        MP                    

A.A. mini split de 36,000 BTU (contac center)                             MP                     

A.A tipo mini split (oficina de vicerectoria) oficina    MP                         MP                   

A.A tipo mini split (oficina de vicerectoria) sala de juntas   MP                                            

A.A. tipo mini split (Facultad de ciencias socioeconomicas y  
empresariales) 

                     
MP 

         
MP 

                  

A.A. tipo mini split 12,000 btu (coordinacion de tecnologia en 
gestion empresarial) OFICINA 

    
MP 

                                           

A.A. tipo mini split 18,000 BTU(coordinacion de tecnologia en 

gestion empresarial) SALA DE JUNTAS se instalo en febrero de 

2020 

                               
 

MP 

                 

A.A. tipo mini split 24,000 BTU(consultorio odontologico)    MP                                            

A.A. tipo mini split 18,000 BTU (oficina de planeacion)      MP     MP                     MP                  

A.A. tipo piso techo de 36,000 BTU (oficina de control 
disciplinarios) 

   
MP 

                          
MP 

               

 
A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (sala de profesores) 2 unidades  

           
MP 

                    
MP 

               

A.A. tipo mini split (oficina de admisiones).        
MP 

                         
MP 

               

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (oficina de siso)      MP                           MP                

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (oficina de Bienestar)     MP                            MP                

A.A. tipo cassete sala de informatica 1 (Biblioteca Virtual)            MP                    MP               

sala de informatica 1 (Biblioteca Virtual)             MP                    MP               

A.A. tipo cassete recepcion (biblioteca virtual)            MP                       MP               

A.A. tipo cassete Ante sala (Biblioteca Virtual)              MP                    MP             

A.A. tipo cassete salon de Biblioteca virtual               MP                    MP             

A.A. tipo cassete salon de Biblioteca virtual               MP                    MP             

A.A. Oficina de cuarto de sonido. ( biblioteca virtual)           
MP 

                         
MP 

            

A.A. Sala de juntas cuarto de sonido.( biblioteca virtual)          MP                          MP             

A,A. laboratorio electromecanica (instalacion nueva)         IE                                        

A A mini split (coordinacion de Electromecanica) oficina                MP                    MP            

A.A mini Split (Coordinacion de Electromecanica) Recepcion               MP                    MP            

A.A. mini split de 24,000 BTU (Coordinacion de electronica)        IE                              MP            

A.A. mini Split de 12,000 BTU(Coordinacion de Electricidad )                 MP                     MP           

A.A mini Split de 9,000 BTU(Coordinacion de 
Telecomunicaciones) recepcion 

                 
MP 

                     
MP 

          

A.A mini Split de 9,000 BTU (Coordinacion de 
Telecomunicaciones) oficina  

                 
MP 

                    
MP 

         

A.A piso techo de 36,000 BTU(Direccion de  regionalizacion)                 MP                    MP          

A.A. Tipo Compacto. (Departamento de Huma nidades)          MP                             MP          

A.A. Tipo Compacto (laboratorio de neumatica)                    MP                    MP        

A.A. Tipo mini Split (Laboratorio de Metalografia)                    MP                    MP        

A.A. Tipo mini Split 36.000 BTU (Laboratorio de salud estructural)          

MP 

                                     

A.A. Tipo piso techo de 36,000 (decanatura ciencias naturales)  
sala juntas  

            

MP 

                           

MP 
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A.A. Tipo mini split de 12,000 (decanatura ciencias naturales)  
recepcion 

           

MP 

                                   

A.A Tipo Mini Split de 12,000(Oficina de Financiera) primer piso 
edf, A 

   
MP 

                                   
MP 

      

A.A. Tipo Compacto (laboratorio de Electronica 1)           MP                             MP       

A.A. Tipo Compacto (Sub Almacen de Electronica)           MP                             MP       

A.A Tipo mini saplit de 18,000 bt u(Oficina de Control Interno)                     MP                     MP       

A.A Tipo mini split de 12,000 (Oficina de Ciencias Basicas)        
MP 

                                   
MP 

     

A.A Tipo minis plit de 18,000 BTU (Prospectiva Academina) oficina                        

MP 

                    

MP 

   

A.A Tipo minis plit de 9,000 BTU (Prospectiva Academina) sala de 
juntas 

         

IE 

                                       

A.A Tipo Central (Biblioteca Principal Sotano edificion A)          MP                                  MP    

A.A: tipo mini split de 12,000 BTU ( infraestructura)          MP                                      

A.A: tipo mini split de 36,000 BTU rectoria     MP                    MP                         

A.A: tipo mini split de 18,000 BTU RECTORIA-sala juntas     MP                    MP                         

A.A: tipo mini split de 12,000 BTU RECTORIA-recepcion    
MP 

                   
MP 

                        

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (D. financiera )    MP                                            

A.A. tipo mini split de 12,000 BTU (D. financiera ) director    MP                                            

A.A. tipo piso techo de 60,000 BTU (oficinas financiera )    MP                                            

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (D. financiera contabilidad )    MP                                            

A.A. tipo mini split de 12,000 BTU (jefe juridica)    MP                                            

A.A. tipo mini split de 36,000 BTU (abogados juridica)    MP                                            

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (sala juntas juridica )    MP                                            

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (jefe talento humano)    MP                                            

A.A. tipo mini split de 12,000 BTU (oficina talento humano)    
MP 

                                           

A.A. tipo piso techo de 60,000 BTU (oficina secretaria general)    MP                                            

A.A. tipo mini split de 9,000 BTU (secretario general)    MP                                            

A.A. tipo mini split (sala profesores planta sergio suarez al aldo 
de infraestructura) 

        
MP 

                                      

A.A. tipo mini split (Recursos Fisicos)                       MP                        

A.A Tipo minis plit de 24.000 BTU ( antena-emisora) se instalo 
equipo nuevo 

                               

IE 

                 

A.A. tipo mini split de 18.000 BTU(Compras y suministro)                      MP                          

MOTOBOMBAS, TANQUES Y TABLEROS                                                 

                                                 

Moto bomba 1A (sotano ed. C)                   AP                        AP      

Moto bomba 2A (sotano ed. C)                   
AP 

                       
AP 

     

Moto bomba 1C (sotano ed. C)                   AP                        AP      

Moto bomba 2C (sotano ed. C)                   AP                        AP      

Moto bomba sistema contra incendios (sotano ed. c)                   AP                        AP      

moto bomba 1 zona occidental para los pisos 7-6-5-4 (placa 7 
piso ed. B) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 2 zona occidental para los pisos 7-6-5-4 (placa 7 
piso ed. B) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 1 zona oriental para los pisos 7-6-5-4 (placa 7 piso 
ed. B) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 2 zona oriental para los pisos 7-6-5-4 (placa 7 piso 
ed. B) 

                   
AP 

                        
AP 

     

bomba sumergible para aguas lluvia (sotano ed. C)                                                 

moto bomba 1 sistema de elevacion tanque bajo tanque alto 
zona occidental(sotano ed.b) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 2 sistema de elevacion tanque bajo tanque alto 
zona occidental (sotano ed b) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 1 sistema de elevacion tanque bajo tanque alto zona 
oriental (sotano ed. b) 

                   
AP 

                        
AP 

     

moto bomba 2 sistema de elevacion tanque bajo tanque alto 
zona oriental (sotano ed. b) 

                   
AP 

                        
AP 

     

tanque hidroacumulador (placa ed. C zona oriental de agua  
potable) 

                 
AP 

                        
RP 

       

Tanque almacenamiento de agua potable Edif B-C                  AP                        RP        

tanque hidroacumulador (placa ed. C zona occidental de agua  
potable) 

                 
AP 

                        
RP 

       

tanque precargado E.A (sotano ed.c)                  AP                        RP        

tanque precargado E.C (sotano ed.c)                  
AP 

                       
RP 

       

tanque precargado sistema contra incendios (sotano ed. C)                 AP                                

                                                 

 
planta electrica generador (sotano ed.b) (Contrato Mtto Externo) 

      
MP 

    
MP 

    
MP 

   
MP 

 
AP 

 
MP 

  
MP 

   
MP 

 

   
MP 

   
MP 

  
MP 

 
RP 

  
MP 

  

tablero controlador del sistema marca (Azotea ed.b zona  
oriental) 

                    
AP 

                        
RP 

    

tablero controlador del sistema marca (Azotea ed.b zona  
occidental) 

                    
AP 

                        
RP 

    

tablero controlador del sistema marca (sotano ed. B zona  
oriental) 

                    
AP 

                        
RP 

    

tablero controlador del sistema marca (sotano ed. b zona  
occidental) 

                    
AP 

                        
RP 

    

Trasformador seco clase f (sotano ed.b)                    AP                        RP     

 
Tablero Controlador de moto bombas edificio A y C (sotano ed. c) 

                    
AP 

                        
RP 

    

Ascensor ANDINO (Contrato Mantenimieto Externo)       MP MP    
 

MP      MP 
 

 MP 
 

MP     MP 
 

MP   MP  MP   MP   

Ascensores ESTILO (Contrato Mantenimieto Externo)                    MP   MP   MP    MP                 

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA                               MP              MP     

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS                       MP       MP     MP         MP  MP    

PINTURA DE SALONES, PASAMANOS, PASILLOS                          MP    MP                   

MF : mantenimiento no realizado.                                                  

IE: instalacion de equipo.                                                  

MP: Mantenimiento Preventivo                                                  

MC: Mantenimiento Correctivo                                                 

AP: Arranque programado                                                 

RP: revision periodica                                                 
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✓ En cuanto al programa de aseo de las instalaciones, este se hace en forma diaria 
de lunes a viernes en el horario de 6 AM a 9:00 PM; siendo el horario para la oficina 
de bolsa de empleo de 7:30 a 8:00 AM, según el cronograma establecido por la 
Dirección de Infraestructura de la entidad en forma mensual y conforme a los 
requerimientos que cada dependencia haga al correo 
infraestructura@correo.uts.edu.co. Si se presenta alguna modificación o queja 
sobre el servicio. 

 
3.3.6. Uso de imagen del Servicio Público de Empleo 

 
De conformidad con los lineamientos fijados por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, la entidad hará uso de la misma. 

 
3.3.7. Equipamiento 

 
La Entidad dispone de 5 áreas de atención (2 para la atención al usuario, 2 para el registro 
y 1 área para la coordinación de la Bolsa de Empleo de la Entidad). 

 
3.3.8. Plan de Emergencias 

 
Se adjunta al presenta documento el Plan de Emergencias para la Oficina de la Bolsa de 
Empleo de las UTS 

 
3.3.9. Riesgos Informáticos 

 
NOMBRE DEL RIESGO Pérdida de confidencialidad por fuga de la información 

DESCRIPCION DEL RIESGO Posibilidad de presentarse alguna indisponibilidad parcial o total 
sobre la aplicación por actos mal intencionados y pérdida de 
confidencialidad de la información al estar expuestos a 
amenazas conocidas y futuras por no contar con una solución 
de protección anti malware 

DESCRIPCION DEL 
IMPACTO GENERADO 

Se puede generar un impacto reputacional y financiero al no 
poder responder con los ANS esperados por la entidad. En caso 
que llegara a existir una fuga de datos sensibles se podría 
generar un impacto regulatorio o legal por no cumplir con las 
políticas de seguridad. En caso de que el servidor se llegue a 
afectar por Ransomware, los datos quedarían encriptados y no 
se podrían recuperar. 

CONTROLES 
IMPLEMENTADOS PARA LA 
MITIGACION DEL RIESGO 

Activo el Windows Defender 
Revisión permanente de discos duros por si se llega a presentar 
un crecimiento inusual 
Validación diaria de Logs de eventos de los servidores. 

mailto:infraestructura@correo.uts.edu.co
mailto:infraestructura@correo.uts.edu.co
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3.3.10. Registro fotográfico acceso y áreas de la bolsa de empleo 
 

Se presenta el registro fotográfico de áreas de acceso e instalaciones que permite 
evidenciar la ruta del plan de emergencias para el área de la bolsa de empleo 

 

✓ Área de acceso 
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✓ Señalización de seguridad y Ruta de evacuación 
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✓ Acceso a Sanitarios 
 

 

✓ Ubicación mecanismo de extinción contra incendios 
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Área de atención al público 
Externa 

 

 

Área de atención al usuario 
Interna 
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Coordinación 
 

 
3.4 SISTEMA INFORMATICO 

 
3.4.1 Funcionalidades del sistema informático 

 
El sistema cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 3999 de 2015; lo 
que permite: 

 
 

3.4.1.1. Registro de vacantes, oferentes y demandantes de empleo: 
 

El Sistema Informático funciona en  un ambiente  web  y  permite el acceso al mismo 
mediante la asignación de usuarios y contraseñas. La interfaz cumple con las 
recomendaciones W3C sobre accesibilidad y los criterios WCAG 2.0 para permitir el acceso 
de estudiantes, graduados y egresados de las UTS. URL: 
https://www.elempleo.com/colombia/ManageAccount/LoginUniversities/LoginUniversities.a 
spx?ekp=ub1wv6Gr7LlrVEqrc/plnT8+hGpX0dbFc6v6f3o9KGZgcW1uRJwN71aljzdK+2qW 
paBoKeZtEYeRg9ES6HvduRVHly/57fuI/JSIgrakf51hT5i8Ol0NCA== 

http://www.elempleo.com/colombia/ManageAccount/LoginUniversities/LoginUniversities.a


Proyecto de viabilidad Bolsa de Empleo UTS 

32 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

3.4.1.2.Registro de las actividades realizadas por los usuarios en materia de búsqueda 
de empleo, formación o recalificación profesional u otras concernientes a su 
inserción laboral. URL: 

https://www.elempleo.com/colombia/ResumeeSearchess/ResumeeSearches.aspx?ekp=IY 
Tbs+a9owPZ6+eldRejNzDk1JPdFtj2Lw6nHOvW1bhC/xKednQFlNSka+5jCWkZqs5tZL+M 
quF7X7Ymrhs2eRfCEPS22YEFM08Q5CQtHP8eUwgVlMse224zMXJPUpa78A6neB38J5 
HdN/Cqx2Vb51kIBmXQfupUu1WUF5qJnHs= 

 

3.4.1.3. Modificación y actualización de los datos de los usuarios. 

http://www.elempleo.com/colombia/ResumeeSearchess/ResumeeSearches.aspx?ekp=IY
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El Sistema Informático permite la modificación y actualización de los datos de usuarios, 
atendiendo a las leyes existentes sobre Habeas Data; así como, a las disposiciones y 
procedimientos existentes dentro de LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

El Sistema Informático permite que los estudiantes, graduados y egresados de LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, puedan acceder a las ofertas laborales 
locales, regionales y nacionales que gestiona la Oficina de Extensión Institucional. URL: 

https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de- 
vida?fromsite=True 

 
3.4.1.4.Publicación de ofertas de empleo, que no hayan sido objeto de solicitud de 

excepción de publicación de conformidad con la Resolución 2605 de 2014 del 
Ministerio del Trabajo” por la cual se establecen lineamientos y se reglamenta el 
reporte de vacantes dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2852 de 2013”. 

 
El    Sistema    Informático    permite     que     las     empresas de     todos     los    sectores 
productivos de la región puedan publicar sus ofertas y las UTS, de acuerdo con las carreras 
que oferta, las aprueba. URL 

 
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/unidades-tecnologicas- 
santander/Home.aspx 

https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/unidades-tecnologicas-santander/Home.aspx
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/unidades-tecnologicas-santander/Home.aspx
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URL de publicación de ofertas 

https://www.elempleo.com/colombia/Universities/UniversityCompanies/ValidateUni 
versityCompany.aspx?ekp=Q9XEO1kGCJWxeptS7fVbM52v0w4wgwEft9MYAWnz 
uzBRfGQqL6C/2xkHlbuowFm9pVkGOiGic31LD6ZdU3cniFIYFYjxd4Pt0T8n8ILeXE 
6WJxohrcDMGOvRXLvQzTRIl8pkkMubaN/h3uxL0FL2Ok64/+QMDWUgAH1rn6K3 
p7OUZ9n41OH0p2tdMillJl9i8EI/aOG2zHUmGlJUOkm1+g== 

 
 

http://www.elempleo.com/colombia/Universities/UniversityCompanies/ValidateUni
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3.4.1.5. Búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo 
 

El sistema informático permite la búsqueda en la base de datos de oferentes y además el 
acceder a las distintas ofertas laborales. URL 

 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas- 
laborales 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales
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3.4.1.6. Clasificación y organización de los oferentes 
 

El sistema informático permite la clasificación de los oferentes por nombre, sector, 
subsector, ciudad y número de identificación. URL: 
https://www.elempleo.com/colombia/Universities/UniversityCompanies/ManageUniversityB 
aseCompanies.aspx?ekp=ub1wv6Gr7LlrVEqrc/plnT8+hGpX0dbFc6v6f3o9KGaeX4Gzplq 
OZNkAV29kYOQcyJP8K/tnSQ8uYVcUV0mCVsVFAqgSUxysjS78S0lNlbepUCjPydfq0soH 
xMEhPkFr 

http://www.elempleo.com/colombia/Universities/UniversityCompanies/ManageUniversityB
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3.4.1.7.Remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de 
empleo. 

 
El Sistema Informático permite la remisión de Hojas de Vida de estudiantes, graduados y 
egresados de LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

 

Una vez el oferente registra la hoja de vida, puede Iniciar sesión, acceder y postularse a 
todas las ofertas laborales publicadas diariamente. URL: 

https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de- 
vida?fromsite=True 

https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
https://www.elempleo.com/co/unidades-tecnologicas-santander/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
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3.4.1.8. Notificación automática de las actuaciones que determine la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por vía 
electrónica. 

 
El sistema informático realiza estas notificaciones pero no de manera automática. 

 
 

3.4.1.9. Registro acerca del rendimiento de respuesta del sistema informático. 
 

El sistema permite mostrar el rendimiento de respuesta del sistema informático. 

 
3.4.1.10. Comunicación del sistema informático con los estándares de conexión 
segura o autenticación cifrada con un algoritmo no reversible con una salida 
mínima de 256 bits y cifrado al vuelo. 

 
Se puede consultar en el certificado de seguridad de la bolsa de empleo 

(www.elempleo.com) como se observa en la siguiente imagen: 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elempleo.com%2F&amp;data=04%7C01%7Cyortiz%40correo.uts.edu.co%7C426292929d9144941df308d884efac72%7C8c28de3c6c8e40a2beecbd8827b92802%7C0%7C0%7C637405513526770373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=Jd7po2hN3WnpNrw%2F%2B1lFy93gSKf%2BY5l%2FEy7E%2F1RrTgY%3D&amp;reserved=0


Proyecto de viabilidad Bolsa de Empleo UTS 

39 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

3.4.1.11 Extraer archivos planos 

 
El sistema permite extraer archivos planos, de acuerdo con los requerimientos de 
información registrada. 

 
 

 
Ejemplo información de las empresas 
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3.4.2. Descripción del esquema de seguridad de la información 
 

En cuanto a la bolsa de empleo se busca que el solicitante identifique la estrategia de 
seguridad y confidencialidad de la información tanto de oferentes (buscadores) como de 
demandantes (empleadores): 

 
El sistema de seguridad implementado por las UTS atiende a las necesidades del ISO 
27001. 

 

Proveedor Descripción 

Claro Servicios de Data-Center, Arriendo de infraestructura y 
enlaces de comunicación (Hosting). 

Sendgrid Servicio de envío de correos (Recuperar contraseña). 

 
 
 

3.4.3. Controles Respecto a la prestación virtual 
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander realizaron contrato de prestación se servicio con 
Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) para la administración y operación de la bolsa de 
empleo, entidad cuyo sistema cumple con el artículo 11 de la Resolución 3999 de 2015. Así 
mismo la Entidad realiza monitorio permanente a esta modalidad a través de la Oficina de 
Recursos Informáticos que administra la web institucional y de la Oficina de Extensión 
Institucional. 

 
✓ Protección de la información contra acceso no autorizado 
✓ Protección de la información contra Software Malicioso (malware) y Software 

Espía (spyware); 
✓ Protección de derechos de acceso, según los roles y perfiles definidos; 
✓ Mantenimiento de los equipos; 
✓ Mantenimiento de la capacidad de almacenamiento – servidores; 
✓ Mantener copias de respaldo; 
✓ Establecer procedimientos para el almacenamiento y manejo de la información; 
✓ Verificar la calidad de datos: veraz, exacta, actualizada, comprobable, 

comprensible. 

 

 
3.4.4. Infraestructura que soporta el sistema de información 
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La Entidad contrató la operación y manejo de la bolsa de empleo con El Empleo y esta 
entidad dispone de la siguiente infraestructura tecnológica 

 
3.4.4.1. Servidor de aplicaciones 

 
 

Nombre 
Equipo 

Dedicado 
a: 

Ambiente S.O. Version 
Del S.O. 

Cantidad 
CPU 

Cantidad 
Memoria 

Capacidad 

almacena 
miento 

VA1CEET 
EEWEN04 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN05 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN06 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN07 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN08 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN11 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN12 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN13 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN14 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN15 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN16 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EEWEN17 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

12 12 140 

VA1CEET 
EECOW04 

Elempleo 
Colombia 
Personas 

Producción Windows Server 
2008 
Datacenter 

8 8 2534 

VA1CEET 
EE-EMP01 

Elempleo 
Colombia 
Cross 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

8 8 80 
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VA1CEET 
EE-EMP02 

Elempleo 
Colombia 
Cross 

Producción Windows Server 
2012 
Datacenter 

8 8 80 

VA1CEET 
EMPNEW 
01 

Elempleo 
Colombia 
Empresas 

Producción Windows Server 
2016 
Datacenter 

8 8 80 

Fuente El Empleo 

 

3.4.4.2. Componentes del sistema: equipos, servidores, software base de datos 
(relacional, documental, etc.), almacenamiento. 

 
 

✓ Servidor de base de datos y Motor de base de datos 
 

Nombre 
Equipo 

Dedicado 
a: 

S.O. Ambiente Versión 
Del Ci 

Cantidad 
CPU 
Cores 

Cantidad 
Memoria 
GB 

Capacida 
d 
almacena 
miento 
GB 

Motor de 
base de 
datos 

S613014 Base de Windows Producción Server 12 64 4526 Sql 
DC3SW6 datos el   2008    Server 
9 empleo   R2    2008 R2 

 Colombia   Enterpr     

 Clúster 1   ise SP1     

S613014 Base de Windows Producción Server 12 64 4526 Sql 
DC3SW7 datos el   2008    Server 
0 empleo   R2    2008 R2 

 Colombia   Enterpr     

 Clúster 2   ise SP1     

S613014 Bodega Windows Producción Server 12 32 1690 Sql 
DC3SW1 de datos   2008    Server 
14 el empleo   R2    2008 R2 

 Colombia   Enterpr     

    ise SP1     

Fuente El Empleo 

 
 

3.4.4.3. Componentes del sistema UTS 
 

Equipo/ software/ servidores UTS Descripción Cantidad 

BASE DE DATOS RELACIONAL MSSQLSRV 2008 R2 1 

WEB-SERVER COLDFUSION 8.0 + APACHE 4 

 
WEB-CACHE 

VARNISH CACHE 1 

 
BALANCEO 

HAPROXY 1.5 1 

 
BASE DE DATOS CV 

APACHE SOLR 4.2 3 



Proyecto de viabilidad Bolsa de Empleo UTS 

43 

 

 

 
 
 
 
 

 

REPOSITORIO ESTÁTICOS 
STATIC.ELEMPLEO.COM 
”REPOSITORIO EN CLOUD DE 
ESTATICOS” 

2 

FTP SERVICIO FTP 
EL EMPLEO.COM 

1 

ETL INFORMES KETTLE ETL PENTAHO 2 

Equipos de Cómputo disponibles para la 

atención a usuarios 

 5 

Ancho de banda de internet salida a las 

oficinas 

300Mb promedio 

Plataforma de seguridad Firewall Sophos como perimetral integrada con solución de 

antivirus avanced Sophos para 1000 máquinas. 

el servicio de internet el servicio de i internet se le suministra con un proveedor 

consultnerwork con 3 canales el primero de 1000 MB, y los otros 

dos de 300Mb para respaldo, las sedes tienen con el mismo 

proveedor cada una un canal de 20Mb dedicados 

Fuente: Grupo de Recursos Informáticos UTS 

 
 

3.4.4.4. Controles Respecto a la prestación de servicio virtual 

 
✓ Física 

 
El acceso físico a la base de datos está garantizado por los protocolos de seguridad que se 
obtienen del servicio que nos brinda el Datacenter del proveedor del servicio en Chile. El 
Datacenter donde está ubicada la base de datos cuenta con: 

 
- Sistema de control CCTV, presencial y control de accesos 
- Acceso por lectores de tarjeta y huella digital 
- Puertas con control de acceso 
- Vigilantes de seguridad 24x7 

 
✓ Lógica 

 
El acceso remoto a las bases de datos se garantiza por estar limitado su acceso por IP. La 
aplicación Web cuenta con credencial de acceso dedicado. Los administradores de la base 
de datos cuentan con su propio usuario para conectarse a la BD. 
- Registro de usuario. 
- Gestión de privilegios. 
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- Gestión de contraseñas de usuario. 
- Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 
- Responsabilidades del usuario. 
- Uso de contraseña. 
- Equipo informático de usuario desatendido. 
- Políticas para escritorios y monitores sin información. 
- Control de acceso en red. 
- Política de uso de los servicios de red. 
- Autenticación de usuario para conexiones externas. 
- Autenticación de nodos de la red. 
- Protección a puertos de diagnóstico remoto. 
- Segregación en las redes. 
- Control de conexión a las redes. 
- Control de encaminamiento en la red. 
- Control de acceso al sistema operativo. 
- Procedimientos de conexión de terminales. 
- Identificación y autenticación de usuario. 
- Sistema de gestión de contraseñas. 
- Uso de los servicios del sistema. 
- Desconexión automática de terminales. 
- Limitación del tiempo de conexión. 
- Control de acceso a las aplicaciones. 
- Restricción de acceso a la información. 
- Aislamiento de sistemas sensibles. 
- Informática móvil y tele trabajo. 
- Informática móvil. 
- Teletrabajo. 

 
3.4.5. Protección de la información contra acceso no autorizado 

 
El acceso está restringido por un enlace dedicado redundante desde las oficinas de CEET 
(El Tiempo Casa Editorial) hacia el data center ubicado en EEUU. Adicionalmente, existe 
un directorio activo que restringe el acceso de los usuarios a las diferentes máquinas; 
restringiendo también al acceso a nivel de firewall de grupo de IP hacia los servidores. 

 
El acceso hacia la información del sistema es controlado también por roles dentro de la BD 
que permiten hacer seguimiento de las actividades de cada usuario. 

 

Con el fin de mantener la debida confidencialidad de la información a la que se tiene acceso 
desde el computador personal u otros sistemas de información, los usuarios en general 
deben: 

• Etiquetar adecuadamente la información para poner en conocimiento de otros el tipo de 
clasificación al que se refiere un activo de información. 
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• Mantener la reserva de los usuarios y contraseñas que identifican y autorizan el acceso a 
la información. 

• Cambiar las contraseñas periódicamente. 

• Los filtros de pantalla con contraseña se deben activar manual y/o automáticamente 
cuando el usuario se ausenta de su puesto de trabajo. 

• Mantener en lugar seguro y protegido los sistemas externos de almacenamiento de 
información. 

• Cumplimiento de las especificaciones en la política sobre tratamiento de archivos y 
documentos no automatizados. 

• Queda prohibida la instalación, en los computadores o Laptops personales de la empresa, 
de programas que permitan monitorear de forma no autorizada la actividad del usuario y 
enviar al exterior de la empresa información confidencial. 

 
3.4.6. Protección de la información contra software malicioso (malware) y software 

espía (spyware) 

 
 

El riesgo que se presenta puede generar pérdida de confidencialidad por fuga de la 
información. Para lo cual se cuenta con el Windows Defender, se hace revisión permanente 
de discos, duros por si se llega a presentar un crecimiento inusual, validación diaria de Logs 
de eventos de los servidores, se cuenta con programas de protección tales como: Norton 
Security endpoint y McAfee. 

 
3.4.7. Protección de derechos de acceso, según los roles y perfiles definidos 

 
Los roles de accesos están establecidos por active directory, donde se tienen grupos 
creados y se asignan según el rol del usuario, por ejemplo, si es transaccional o de servicios, 
tenemos usuarios limitados, Power User hasta administradores de recursos. 
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En cuanto a los roles de acceso a bases de datos hay 2 cuentas de accesos a la base de 
datos una solo lectura y otra escritura administración del equipo de infraestructura. 
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3.4.8. Mantenimiento de equipos 
 

El Empleo realiza el mantenimiento de sus equipos mediante Contrato con un Datacenter 
Cloud, el contrato no estipula este tipo de acciones, las cuales están dentro de las políticas 
de servicio implícitas. 

 
Los esquemas de parchado se realizan por medio de revisión de vulnerabilidades donde se 
escanea trimestralmente y las actualizaciones programadas. 

 

El mantenimiento de los Equipos que se utilizan en el Grupo de Extensión Institucional, se 
hace de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido en la entidad, numeral 3.3.5. 

 
3.4.9. Mantenimiento de la capacidad de almacenamiento – servidores 

 
Dependiendo de la función del servidor la unidad C: 60gb exclusiva para sistema operativo, 
unidad D: desde 40gb a 80gb 

 
 

La entidad tiene flexibilidad de aumentar la capacidad solo con entrar al dashboard del cloud 
ubicando el servidor se puede hacer la expansión de forma inmediata. 
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3.4.10. Mantener copias de respaldo 
 

Las copias de respaldo permiten asegurar los datos contenidos en los sistemas de 
información tales como archivos, programas, sistemas operativos y bases de datos, 
garantizando su restauración ante posibles pérdidas o daños en la infraestructura. Las 
copias de respaldo se realizan en la siguiente periodicidad. 

 

De acuerdo con la periodicidad establecida y el tamaño de la información, el administrador 
creará los Jobs de las copias o las generará manualmente. 

 
3.4.11. Procedimientos para el almacenamiento y manejo de la información, 

 
Identificar los sistemas de información: 

 
1. El administrador de Backup revisará con base en el alcance definido los sistemas o 
equipos que deben agregarse al esquema de Backup. 

 

2. Elaborar el plan de copias de respaldo: Teniendo en cuenta el volumen de información y 
la periodicidad de las copias, el administrador debe generar un plan de copias de respaldo 
según las políticas de seguridad 

 
3. Programar /lanzar Job de Backup: De acuerdo con la periodicidad establecida y el tamaño 
de la información, el administrador creará los Jobs de las copias o las generará 
manualmente. 

 

4. Verificar resultado del Backup: El administrador valida el estado de la finalización de los 
Backup ¿Backup Satisfactorio? Si, sigue al paso 5 No, Si hay fallas en la copia, se deben 
analizar las causas, tomar los correctivos y generar nuevamente el Backup. 

 
5. Diligenciar bitácora: El administrador de Backup diligencia la bitácora con el resultado de 
la copia de seguridad 

 
6. Almacenamiento de Backup: Una vez finaliza el Backup se almacena en el repositorio 
destinado para tal fin, quedando disponible para una restauración en caso de ser necesario. 
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7. **Copia Externa: Enviar la copia de los Backup realizados a sitio alterno Nota: este punto 
no aplica para los servidores de Triara, el Datacenter cuenta con una Cintoteca dentro del 
mismo. 

 
3.4.12. Canal de Salida a Internet 

 
Es como se indica en la siguiente imagen. 

 

3.4.13. Verificar la calidad de datos: veraz, exacta, actualizada, comprobable, 
comprensible 

 
Las UTS, realizan la verificación a través de la Coordinación de Recursos Informáticos de 
la Entidad. 

 

 
3.5.  DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD DE 

INFORMACIÓN UTS 

 

El procedimiento está descrito en el Manual de Tratamiento de datos de LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER, http://www.uts.edu.co/sitio/wp- 

content/uploads/normatividad/resoluciones/res-50.pdf 

http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/resoluciones/res-50.pdf
http://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/normatividad/resoluciones/res-50.pdf
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La entidad cuenta con una POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
https://www.uts.edu.co/sitio/wp- 
content/uploads/2019/11/politica_seguridad_informacion_uts.pdf 

 
 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Para asegurar la continuidad operacional del servicio, el sistema dispuesto por 
Leadershearch S.A.S (El Empleo.com) para LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER, se constituye con servicios en alta disponibilidad de tal manera que soporte 
los fallos que se puedan producir en alguno de los componentes del mismo. 

 

El empleo está diseñado bajo un concepto de alta disponibilidad desde los firewalls y red; 
así como también los servidores de aplicación y de Base de datos que componen esta 
arquitectura. El aplicativo de El empleo cuenta con un balanceador de carga dedicado, lo 
cual permite tener un escalamiento horizontal del aplicativo, adicionalmente, la base de 
datos se encuentra en un modelo de clúster activo pasivo, esto garantiza mantener unos 
niveles de disponibilidad en el orden de pocos segundos. Contamos con un respaldo de la 
base de datos y de la configuración de la aplicación en backups que se encuentran dentro 
del data center principal y también fuera de este, es decir que guardamos la información en 
dos data center diferentes a donde están las máquinas alojadas. 

 
Así mismo, cabe mencionar que las interrupciones programadas son avisadas con al menos 
24 horas de anticipación, y realizadas en horarios de baja demanda. Las interrupciones no 
superan las 4 horas. 

 

4. SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.6.1.2.17 del Decreto 1072 de 2015 los servicios básicos 
de la bolsa de empleo de las UTS son: 

 
1. Registro de Oferentes, demandantes y vacantes 
2. Orientación ocupacional de demandantes y oferentes 
3. Preselección 
4. Remisión 

 
Estos servicios básicos serán prestados siempre en forma gratuita para el oferente, de 
acuerdo con el artículo 2.2.6.1.2.4 del Decreto 1072 de 2015. 

 
4.1. CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE 
EMPLEO 

https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/2019/11/politica_seguridad_informacion_uts.pdf
https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/2019/11/politica_seguridad_informacion_uts.pdf
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Se entienden por servicios básicos de gestión y colocación de empleo, los siguientes 
servicios destinados a vincular oferta y demanda de empleo, tal como lo establece el artículo 
segundo de la resolución 3999 de 2015: 

 
4.1.1. Registro de oferentes, demandantes y vacantes. 

 
Es la inscripción de manera virtual en el Sistema Informático autorizado al prestador, que 
incluye: 

 

4.1.1.1 Información básica de los oferentes: Documento que recopila los datos, 
características, habilidades y competencias del estudiante o egresado. 

 

4.1.1.2 Información básica de los demandantes: Información mínima de los 
demandantes como nombre de la empresa, dirección, teléfono, correo electrónico, título de 
la oferta, área del cargo, asignación básica, ciudad, tipo de contrato, experiencia, modalidad 
académica. 

 

4.1.1.3 Vacantes: Se considera el número de cargos a proveer para cada oferta laboral. 

 
 

4.1.2 Orientación ocupacional 
 

Comprende el análisis del perfil del oferente, información general del mercado laboral, 
información sobre programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias 
de búsqueda de empleo a través de instrumentos como: 

 

a) Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación. 
 

b) Entrevista de orientación personalizada o grupal. 
 

c) Talleres de competencias básicas (claves y transversales). 
 

d) Talleres de herramientas para el autoempleo. 
 

e) Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo: La orientación también 
incluye la asesoría brindada a los demandantes de empleo para la definición y 
registro de vacantes. 

 
4.1.3 Preselección 

 
Se hace únicamente de manera virtual a través de la Herramienta tecnológica: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander. Es un proceso 
de auto postulación o postulación directa de los oferentes. La plataforma permite que los oferentes 
puedan seleccionar o filtrar de acuerdo con su aspiración salarial, profesión, ciudad o el sector 
empresarial, las vacantes ofrecidas y postularse. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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4.1.4 Remisión 
 
Los oferentes se postularán directamente a las vacantes que estén publicadas en la Bolsa de 
Empleo https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander. La 
plataforma automáticamente hace que la hoja de vida llegue al demandante de la vacante a través 
de la plataforma y al correo del mismo, al momento de postularse. 

 
 

4.2. MEDIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y 
COLOCACIÓN 

 
La entidad solo prestará los servicios básicos en forma virtual a través del portal 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander y de 
forma presencial en el domicilio principal en la calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real 
de Minas del municipio de BUCARAMANGA, SANTANDER oficina de Extensión 
Institucional ubicada en el edificio A piso 3. 

 
 

Los siguientes servicios se mencionan como concepto, dado que no se van a ofrecer. 

 
4.3. SERVICIOS ASOCIADOS 

 
Son aquellos servicios, diferentes a los básicos, orientados a mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los oferentes, prestados por personas jurídicas cuyo objeto social incluya 
el desarrollo de actividades de gestión y colocación de empleo. 

 
 

4.4. SERVICIOS RELACIONADOS 
 

Son los servicios que tienen como fin brindar información sobre oportunidades laborales, 
prestados por personas jurídicas cuya actividad principal corresponda al desarrollo de 
actividades de gestión y colocación de empleo. 

 
 

4.5. SERVICIOS ADICIONALES 
 

Son aquellos servicios ofrecidos a los empleadores que facilitan la selección de personal, 
distintos de los básicos, asociados y relacionados y que corresponden entre otros a: 
aplicación y evaluación de pruebas psicotécnicas como criterio de selección, visita 
domiciliaria, estudio de seguimiento a graduados, investigación y validación de datos, 
antecedentes, experiencia laboral, habilidades y competencias de los oferentes, talleres de 
selección por competencias, visitas a los puestos de trabajo, estudios de seguridad, 
aplicación de pruebas de referenciación, investigación de hábitos de pago, consultoría en 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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gestión estratégica del talento humano enfocada a la evaluación de necesidades de 
personal, soporte administrativo de contratación, aplicación de pruebas mediante polígrafo 
o evaluación del potencial profesional. 

 

5. ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
5.1. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
OFERENTES 

 

 
5.1.1. CONCEPTO DE REGISTRO DE OFERENTES 

 
Es la inscripción de manera virtual en el sistema informático autorizado al prestador, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la resolución 3999 de 2015, que 
incluye las hojas de vida de oferentes. 

 
 

5.1.2. DESCRIPCION REGISTRO DE OFERENTES 
 

El registro de Oferentes, se realizará virtualmente por medio del portal disponible de la bolsa 
de empleo https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas- 
santander, y de forma presencial se orientará al interesado en cómo hacer su registro virtual 
a través de la Oficina de Extensión Institucional ubicada en el edificio A piso 3, con domicilio 
principal en la calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas del municipio de 
BUCARAMANGA, SANTANDER, donde se gestionará la inscripción, cumpliendo con las 
condiciones y requisitos establecidos el reglamento. 

 

En cumplimiento a la resolución 295 de 2017 del Ministerio del Trabajo y con el fin de 
garantizar un registro completo y de calidad, al igual que un seguimiento efectivo, el 
contenido mínimo de la hoja de vida es el siguiente (no aplica para menores de edad): 

 
 

Datos personales 
 

1. Fecha de Nacimiento 
2. País de Nacimiento 
3. Departamento de Nacimiento 
4. Municipio de nacimiento 
5. Sexo 
6. País de residencia 
7. Departamento de residencia 
8. Municipio de residencia 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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Formación Académica 
 

9. Nivel educativo 
10. Titulo formación académica 
11. Fecha de finalización de formación académica 
12. País 

13. Profesión 

Experiencia laboral 

14. Perfil 
15. Nombre del cargo 
16. Ocupación 
17. País 
18. Departamento 
19. Municipio 
20. Fecha de inicio de la experiencia 
21. Fecha de finalización de la experiencia 
22. Total tiempo de experiencia laboral 

Condiciones de la oferta de mano de obra 

23. Aspiración salarial 

 
 

5.1.3. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS OFERENTES 
 

a) Los usuarios del servicio de Bolsa de Empleo de las UTS que deseen registrarse 
como OFERENTES, deberán ser estudiantes, graduados y/o egresados de la 
institución de educación superior. 

 
b) Conocer y aceptar el reglamento vigente de la bolsa de empleo. 

 
 

5.1.4. PROCEDIMIENTO REGISTRO DE OFERENTES 

 
5.1.4.1. SERVICIO MODALIDAD VIRTUAL 

 

a. La Oficina de Extensión de las UTS a través de uno de los agentes asignados, se 
encargará de crear el registro de los graduados, egresados y estudiantes en la bolsa 
de empleo dispuesta por la institución en el siguiente portal: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander. 
Esto se realizará en forma periódica tomando como referencia las fechas 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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establecidas para grados en el calendario académico de la institución. No obstante, 
se recibirán solicitudes de creación y solución de problemas de ingreso, a través del 
correo electrónico extension@correo.uts.edu.co en caso tal de que el oferente no 
pueda acceder. 

b. Los oferentes ingresan a la bolsa de empleo en el siguiente enlace 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, o 
a través de la página web institucional www.uts.edu.co en el menú principal la opción 
de Extensión y seleccionando luego la opción bolsa de empleo que se encuentra en 
la parte inferior de página. Para poder ingresar, deben colocar su tipo y número de 
identificación y su correo electrónico. Después de acceder, pueden realizar el 
registro de la hoja de vida, actualizarla o completarla, tal como lo estipula el decreto 
1072 de 2015. 

c. Los oferentes de las UTS serán los encargados directos de remitir sus hojas de vida 
a los demandantes a través del portal mencionado, seleccionando las vacantes en 
las cuales esté interesado y presionando la opción aplicar. 

 
5.1.4.2. SERVICIO MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Los estudiantes, graduados y/o egresados podrán recibir asesoría en la oficina de extensión 
institucional ubicada en la calle de los estudiantes No. 9-82 edificio A tercer piso, de cómo 
ingresar a la plataforma para registrar los datos de su hoja de vida. Para lo cual la institución 
cuenta con dos profesionales y cuatro equipos de cómputo. 

 
5.1.5 CRITERIOS PARA VALIDAR LA INFORMACION 

 
Las UTS previamente han cargado los números de documento de identidad de los oferentes 
para que ellos puedan hacer el registro de sus hojas de vida. Este es el criterio que permite 
validar si el oferente cumple con la condición de ser estudiante, graduado y/o egresado de 
la institución. 

 
5.1.6. ROL RESPONSABLES 

 
Los Oferentes (Estudiantes, Egresados, Graduados) son los responsables del registro de 
la hoja de vida y el profesional de apoyo de la Oficina de Extensión Institucional designado 
para la bolsa de empleo será el encargado del procedimiento de oferentes. 

 

5.1.7. PRODUCTO 
 

Reporte mensual de oferentes registrados, detallados por estudiante, egresado o graduado. 

 
5.2.  CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

DEMANDANTES 

mailto:extension@correo.uts.edu.co
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
http://www.uts.edu.co/
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5.2.1. CONCEPTO DE REGISTRO DE DEMANDANTES/EMPLEADORES 
 

Es la inscripción de manera virtual en el sistema informático autorizado al prestador, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Resolución 3999 de 2015, que incluye 
información básica del demandante. 

 
5.2.2. DESCRIPCION REGISTRO DE DEMANDANTES 

 
✓ Los demandantes realizarán el registro virtualmente por medio del portal disponible 

de la bolsa de empleo https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades- 
tecnologicas-santander, donde ingresarán el tipo de documento y el número, 
seguido debe diligenciar un formulario con información de la empresa y del usuario 
y aceptar los términos y condiciones. 

 
✓ Y de forma presencial se orientará al interesado en cómo hacer su registro virtual a 

través de la Oficina de Extensión Institucional ubicada en el edificio A piso 3, con 
domicilio principal en la calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas del 
municipio de BUCARAMANGA, SANTANDER, donde se gestionará la inscripción, 
cumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos en el reglamento. 

 
 

5.2.3. CONDICIONES Y REQUISITOS 
 

a) Podrán ser demandantes las personas jurídicas y naturales que requieran el servicio 
y cumplan con los siguientes requerimientos: 

 

Persona Jurídica: Estar legalmente constituida, con certificado de existencia y 
representación legal expedido por cámara de comercio o entidad competente. 

 

Persona Natural: Estar debidamente inscrito como persona natural ante cámara de 
comercio, si la actividad es de esta naturaleza, en caso contrario se verificará con la 
entidad competente. 

 
b) Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo 

de la UTS. 
 

c) Ofrecer salarios legalmente establecidos por la ley, respetando el nivel formativo 
profesional del oferente. 

 
d) Estar registrados en la bolsa de empleo dispuesta por la entidad 

(https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander). 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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5.2.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DEMANDANTE 

 
5.2.4.1. Servicio modalidad Virtual 

 

a) Registro de demandantes: Los usuarios del servicio de Bolsa de Empleo de las 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER que deseen registrarse como 
DEMANDANTES, se inscribirán de manera gratuita a través de la plataforma virtual 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, 
diligenciando el formulario destinado para tal fin, en la opción publicar ofertas y luego 
registrar empresa. 

 
b) Posteriormente, el operador de la bolsa de empleo de las UTS (elempleo.com) 

procede con la verificación de legalidad del demandante haciendo revisión de los 
formularios y documentos diligenciados en el portal. 

 
 

5.2.4.2. Servicio Modalidad Presencial 
 

a) El gestor de la bolsa de empleo de las Unidades tecnológicas de Santander, ubicado 
en la oficina de extensión institucional, en el edificio A piso 3, de la sede principal 
calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela real de minas del municipio de 
Bucaramanga, brindará la asesoría a los demandantes/empleadores para el registro 
de información, diligenciamiento del formulario y ofertas laborales en el portal. 

 
b) Posteriormente, el operador de la bolsa de empleo de las UTS (elempleo.com) 

procede con la verificación de legalidad del demandante haciendo revisión de los 
formularios y documentos diligenciados en el portal. 

 
 

5.2.5. CRITERIOS PARA VALIDAR LA INFORMACION 
 

El operador de la bolsa de empleo de las UTS (elempleo.com) es el encargado de verificar 
la legalidad del demandante haciendo revisión de los formularios y documentos 
diligenciados en el portal. 

 
 

5.2.6. ROL RESPONSABLE 
 

Demandante/Empleador para el registro y el operador (elempleo.com) para la verificación 
de la información registrada. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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5.2.7. PRODUCTO 
 

Reporte mensual de demandante/empleador registrado en la bolsa de empleo. 

 
5.3. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y 

PUBLICACIÓN DE VACANTES 

 
 

5.3.1. CONCEPTO DE REGISTRO VACANTES 
 

Es la inscripción de manera virtual o presencial en el sistema informático autorizado al 
prestador que incluye: vacantes, conforme lo señalado por la resolución 3999 de 2015. 

 
 

5.3.2. DESCRIPCION PARA EL REGISTRO Y PUBLICACION DE VACANTES 
 

✓ Los demandantes una vez se hayan registrado procederán a realizar el registro de 
la vacante por medio del portal disponible de la bolsa de empleo 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, 
donde ingresarán el tipo de documento y el número de identificación, seguido debe 
diligenciar un formulario con información de la empresa (nombre comercial, número 
de identificación, sector, subsector, país, departamento, ciudad) e información del 
usuario (nombre, identificación, género, correo electrónico, claves de usuario, 
teléfono, cargo actual) y aceptar los términos y condiciones. 

 
✓ Y de forma presencial se orientará al interesado en cómo hacer su registro virtual a 

través de la Oficina de Extensión Institucional ubicada en el edificio A piso 3, con 
domicilio principal en la calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas del 
municipio de BUCARAMANGA, SANTANDER, donde se gestionará la inscripción, 
cumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos en el reglamento. 

 
 

5.3.3. CONDICIONES Y REQUISITOS 
 

Todos los empleadores demandantes que estén interesados en la publicación de ofertas 
laborales en el portal establecido para prestar el servicio de la Bolsa de Empleo, y en 
consecuencia recibir las hojas de vida de los usuarios de la Bolsa de Empleo de las UTS, 
estarán sujetos a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de mayo de 2015: 
Artículo 2.2.6.1.2.12, y adicionalmente deberán: 

 

a) Ofrecer contratos legalmente válidos, no siendo admisible la publicación de ofertas 
de trabajo que exijan cualquier tipo de inversión por parte del candidato, de 
empresas “pirámide” o negocios multinivel, de oportunidades de negocio. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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b) Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo. 
c) Ofrecer salarios legalmente establecidos por la ley, respetando el nivel formativo 

profesional del oferente. 
d) Diligenciar completamente los formatos establecidos por la Bolsa de Empleo para 

realizar la solicitud de publicación de una oferta laboral, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

• Suministrar información veraz sobre las condiciones ofrecidas en la oferta. 

• Mantener durante todo el proceso de selección las condiciones ofrecidas, 
toda vez que el empleador demandante es el responsable de la información 
suministrada a la bolsa de empleo. 

 
 

5.3.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PUBLICACION DE VACANTES 

 

 
5.3.4.1. Servicio modalidad virtual 

 
Los demandantes de empleo (Empleadores) podrán publicar de manera gratuita sus ofertas 
laborales, para lo cual deben registrarse de la siguiente manera: 

 

a) Ingresar Al portal de la bolsa de empleo dispuesta por la entidad, en el link: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander y 
registrarse diligenciando el formulario destinado para tal fin, en la opción publicar 
ofertas y luego la opción registrar empresa. Es importante aclarar que este registro 
solo es necesario hacerlo una vez. 

b) Los demandantes luego de realizar su registro obtienen un usuario y contraseña con 
las que ingresan al sistema, para crear la oferta laboral. 

 

c) Dentro de la plataforma ingresar a la opción Publicar Oferta de Empleo, donde 
deben especificar el título, nombre del oferente, la descripción, entre otros datos 
para la creación del aviso, de acuerdo con la normatividad vigente (ver tabla 1): 

 

 
Variable Definición 

Título de la vacante 
Corresponde a una breve denominación del puesto de trabajo 
que se desea suplir. 

 
Descripción de la vacante 

Es la información detallada del perfil de la vacante que se desea 
suplir. Incluye, entre otros aspectos, las funciones generales, 
las habilidades, conocimientos y destrezas requeridas. 

 
Tiempo de experiencia relacionada 

Corresponde al número mínimo de meses y/o años que se 
requiere de experiencia, en las funciones definidas en la 
vacante. 

Cantidad de vacantes 
Corresponde al número de puestos de trabajo que se desea 
suplir. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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Cargo 
Corresponde a la función, ocupación u oficio a desempeñar en 
el lugar de trabajo. 

Tipo de documento del empleador 
Contiene alguna de las siguientes tres opciones: 1. NIT; 2. 
Cédula de ciudadanía. 3. Cédula de extranjería. 

Número de identificación del 
empleador 

Es el número único que identifica al empleador, de acuerdo con 
el tipo de documento señalado. 

 
Razón social 

Es el nombre de la persona natural, o la persona jurídica que 
aparece como tal en el documento público o privado de 
constitución o en los documentos posteriores que la reforman. 

Fecha de publicación Fecha a partir de la cual se publica la vacante. 

 
Fecha de vencimiento 

Corresponde a la terminación de la vigencia de la publicación 
de la vacante, definida por el empleador y en todo caso no 
superior a seis (6) meses. 

 
Nivel de estudios requeridos 

La vacante debe especificar alguno de los siguientes niveles 
educativos:  1.  Primaria;  2.  Básica  secundaria;  3.  Media; 4. 
Técnico; 5. Tecnólogo; 6. Universitario; 7. Especialización; 8. 
Maestría; 9. Doctorado; 10. No requiere 

Profesión 
Si la vacante requiere de una persona con educación superior, 
se debe especificar el título requerido. 

Salario/ingreso 
Corresponde al valor fijado (o a convenir) con la que se 
remunerará al trabajador que ocupará la vacante. 

Departamento 
Corresponde al departamento del país donde se desarrollará la 
labor especificada en la vacante. 

Municipio 
Corresponde al municipio donde se desarrollará la labor 
especificada en la vacante. 

Sector económico 
Hace referencia a la actividad económica de la empresa en la 
que se desempeñará el cargo. 

Tabla 1. Variables para la creación de oferta laboral según Resolución 2605 de 2014 

 
 

d) Una vez suministrada la información por parte del demandante, la oficina de 
Extensión Institucional a través de la Bolsa de Empleo revisará /validará la 
autenticidad de la información, las condiciones ofrecidas por éste, y las principales 
características de la oferta laboral y procede con la aprobación para la publicación 
o rechazo de ésta. 

 
e) El gestor institucional de la bolsa de empleo de la oficina de Extensión publicará la 

oferta laboral en el portal establecido para ello: https://www.elempleo.com/co/sitio- 
empresarial/unidades-tecnologicas-santander, las cuales estarán a disposición de 
los oferentes de la Bolsa de Empleo de las UTS para su consulta y aplicación directa. 

 
 

5.3.4.2. Servicio modalidad presencial 
 

El gestor de la bolsa de empleo de las Unidades tecnológicas de Santander, ubicado en la 
oficina de extensión institucional, en el edificio A piso 3, de la sede principal calle de los 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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estudiantes 9-82 Ciudadela real de minas del municipio de Bucaramanga, brindará la 
asesoría a los demandantes/empleadores para el registro de información y publicación de 
las vacantes en el portal. 

 
 

5.3.5. CRITERIOS PARA VALIDAR LA INFORMACION 
 

El gestor de la bolsa de empleo de las UTS ingresa al portal con su usuario y contraseña, 
para verificar si la vacante cumple con los requisitos de perfil, que los programas 
académicos correspondan a los que oferta la institución, y que los salarios ofrecidos sean 
los legales vigentes. 

 
5.3.6. ROL RESPONSABLES 

 

✓ Del Registro 
 

El Demandante/Empleador es el responsable del Registro de la Vacante y el profesional 
asignado para la bolsa de empleo es el encargado de validar la información reportada en el 
sistema por el empleador. 

 

✓ De la Publicación 
 

El responsable de la publicación de la vacante en la Bolsa de Empleo de las Unidades 
Tecnológicas de Santander será la oficina de Extensión, a través del profesional de apoyo 
designado, quien validará la información de acuerdo con el usuario asignado por el 
empleo.com previa verificación de los requisitos solicitados para los estudiantes, graduados 
o egresados. 

 
5.3.7. PRODUCTOS 

 
✓ Reporte mensual de vacantes. 
✓ Reporte mensual de publicación de vacantes aprobadas y de vacantes rechazadas. 

 

 
5.4. ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A OFERENTES Y DEMANDANTES 

 
5.4.1. CONCEPTO DE ORIENTACION OCUPACIONAL A OFERENTES 

 
Se define tal como lo indica el numeral 1.2 del artículo 2 de la Resolución 3999 de 2015: 
“Comprende el análisis del perfil del oferente, información general del mercado laboral, 
información sobre 7 programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias 
de búsqueda de empleo a través de instrumentos que se definen a continuación: 
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• Talleres de competencias básicas (claves y transversales) 

• Talleres de herramientas para el autoempleo 

• Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo 

 
 

5.4.2. DESCRIPCIÓN 
 

Los servicios de orientación ocupacional virtual se prestarán mediante correo electrónico 
extensión@correo.uts.edu.co y de forma presencial en la oficina de extensión institucional 
edificio A tercer piso en la sede principal calle de los estudiantes #9.82 ciudadela real de 
minas. 

 
5.4.3. CONDICIONES Y REQUISITOS 

 
La orientación ocupacional se presta a estudiantes, egresados y graduados de las unidades 
tecnológicas de Santander registrados en la bolsa de empleo. 

 
5.4.4. PROCEDIMIENTO ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A OFERENTES 

 
5.4.4.1. Modalidad Presencial 

 

Las Unidades Tecnológicas de Santander a través de la oficina de Extensión Institucional 
ubicada en el Edificio A piso 3, de la sede principal: Calle de los Estudiantes 9-82 ciudad 
de Bucaramanga, a través del profesional de apoyo de la bolsa de empleo: brinda asesoría 
e información sobre inscripción, registro hoja de vida y ofertas laborales vigentes. 

 

5.4.4.1.1. Actividades de orientación ocupacional presencial a oferentes 

Atendiendo a la Resolución 3999 de 2015, se ofrecen los siguientes talleres: 

• Talleres de competencias básicas (claves y transversales) 

• Talleres de herramientas para el autoempleo 

• Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo 

• Participación en ferias de emprendimiento, ruedas de negocios y jornadas de 
oportunidades laborales entre otras. 

 
Esta orientación ocupacional será realizada según las siguientes consideraciones: 

 
• Canales de comunicación: dirigidos a estudiantes, egresados y graduados, a 

través de las diferentes redes sociales como FACEBOOK, @graduadosutsoficial y 
en Instagram @unidades_uts y la emisora TU RADIO UTS 101.7 FM, para compartir 
información relevante como ofertas laborales, artículos relacionados con el mercado 
laboral, promoción de eventos y talleres gratuitos 

mailto:extensiÃ³n@correo.uts.edu.co
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• Direccionamiento de los oferentes: según las características y los intereses de 
las personas y las demandas del mercado laboral. 

• Periodicidad: Se realizarán cuatro (4) talleres durante el año, por lo general una 
semana antes de la fecha de graduación, incluye también estudiantes. 

• Duración: Durante un lapso de cuatro (4) horas preferiblemente en jornada de la 
mañana y los días sábados. 

• Profesionales: Los talleres estarán a cargo de cinco (5) profesionales que se 
encuentran contratados por las UTS asignados a la oficina de Bienestar Institucional 
(bienestar universitario) para atención al estudiante y/o docentes de horas de 
extensión y de profesionales del operador de la bolsa de empleo. 

• Lugar: Existen tres (6) alternativas dentro de la institución para hacerlo en forma 
presencial: 

o Auditorio edificio A: Capacidad para 300personas 
o Auditorio biblioteca virtual: Capacidad para 100 personas. 
o Sala pública biblioteca virtual: Capacidad para 50 personas 
o Aulas de informática: Capacidad para 25 personas. 
o Sala 7, segundo piso edificio A: Capacidad para 20 personas 
o en la Oficina de Extensión Institucional con el profesional a cargo de la Unidad de 

Atención al Graduado, piso 3 Edificio A sede principal UTS Bucaramanga, para un 
oferente. 

 
 

5.4.4.2. Modalidad Virtual 

 
 

El servicio de orientación ocupacional virtual a oferentes se presta mediante 2 maneras: 
 

• Mediante el portal de la bolsa de empleo: https://www.elempleo.com/co/sitio- 
empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales la cual cuenta con 
un sistema masivo de envío de correos, artículos, tips y noticias directamente 
relacionadas con empleabilidad. 

 

• Mediante correo electrónico institucional extension@correo.uts.edu.co. Sistema de 
comunicación de doble vía, donde los oferentes podrán hacer consultas, y también 
podrán recibir información de interés relacionadas a temas de actualidad, ofertas de 
empleo, invitaciones etc. y vía telefónica 6917700 extensiones: 1224- 1225, los 
oferentes podrán solicitar información referente a la bolsa de empleo. 

 
 

5.4.4.2.1. ACTIVIDADES PARA ORIENTACIÓN OCUPACIONAL VIRTUAL A 
OFERENTES 

 
Atendiendo a la Resolución 3999 de 2015, se ofrecen los siguientes talleres: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander/ofertas-laborales
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• Talleres de competencias básicas (claves y transversales) 

• Talleres de herramientas para el autoempleo 

• Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo 

 
Esta orientación ocupacional será realizada según las siguientes consideraciones: 

 
• Canales de comunicación: dirigidos a estudiantes, egresados y graduados, a 

través de las diferentes redes sociales como FACEBOOK, @graduadosutsoficial 
y en Instagram @unidades_uts y la emisora TU RADIO UTS 101.7 FM, para 
compartir información relevante como ofertas laborales, artículos relacionados con 
el mercado laboral, promoción de eventos y talleres gratuitos. 

• Direccionamiento de los oferentes: según las características y los intereses de 
las personas y las demandas del mercado laboral. 

• Periodicidad: Se realizarán cuatro (4) talleres durante el año, por lo general una 
semana antes de la fecha de graduación, incluye también estudiantes. 

• Duración: Durante un lapso de dos (2) hora preferiblemente en jornada de la 
mañana y los días sábados. 

• Profesionales: Los talleres estarán a cargo de cinco (5) profesionales que se 
encuentran contratados por las UTS asignados a la oficina de Bienestar Institucional 
(bienestar universitario) para atención al estudiante y/o docentes de horas de 
extensión y de profesionales del operador de la bolsa de empleo. 

• Lugar: Stream, webinars, diferentes herramientas tecnológicas de colaboración 
para grupos de trabajo como teams, zoom, entre otras, donde se manejarán grupos 
entre 50 y 100 personas. 

 
5.4.5. CRITERIOS PARA VALIDAR INFORMACION 

 
El profesional de apoyo de la bolsa de empleo presenta las necesidades mediante 
cronograma de actividades trimestral al coordinador de la oficina de extensión institucional 
quien será el encargado de aprobar y validar los ciclos de talleres. 

 
5.4.6. ROL RESPONSABLES 

 
Profesional de apoyo de la Bolsa de Empleo a través de la oficina de Extensión Institucional 
y profesionales de oficina de Bienestar Institucional de las UTS, será el encargado de dar 
la orientación ocupacional a quienes lo soliciten o se inviten de acuerdo al cronograma de 
actividades; así como de la organización de los talleres y el Coordinador del Grupo de 
Extensión de seleccionar lugares, temáticas y expositores. 

 
5.4.7. PRODUCTOS 

 

• Evidencias (fotografías, actas, pantallazos, registro, e-mails) de los talleres, 
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webinars y conferencias desarrollados. 
• Piezas gráficas publicadas en las redes sociales mencionadas. 

• Audio (cuña radial) para la emisora Tu Radio UTS 101.7 FM. 

• Registro de asistencia a los talleres 

• Correos y demás recursos para la convocatoria 

 
 

5.5. ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A DEMANDANTES 

 
5.5.1. CONCEPTO ORIENTACION OCUPACIONAL A DEMANDANTES 

 
De acuerdo a la definición establecida en la resolución 3999 de 2015, es la asesoría 
brindada a los demandantes/empleadores para la definición y registro de vacantes. 

 
5.5.2. DESCRIPCION 

 
Los servicios de orientación ocupacional virtual a demandantes se presta mediante correo 
electrónico extensión@correo.uts.edu.co y de forma presencial en la oficina de extensión 
institucional edificio A tercer piso en la sede principal calle de los estudiantes #9.82 
ciudadela real de minas. 

 
 

5.5.3. CONDICIONES Y REQUISITOS 
 

Los demandantes/empleadores deberán cumplir con las condiciones y requisitos 
establecidos en el numeral 5.3 del Reglamento. 

 

5.5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A 
DEMANDANTES 

 
5.5.4.1 Modalidad Presencial 

 

De acuerdo con la resolución No. 3999 de 2015, se da asesoría y se suministra información 
sobre la bolsa de empleo a los demandantes de empleo para la definición y registro de 
vacantes en la sede principal de las UTS, a través de la oficina de Extensión Institucional 
ubicada en el Edificio A piso 3 a través del profesional de apoyo de la bolsa de empleo. 

 
 

5.5.4.1.1. Actividades de orientación ocupacional presencial a demandantes 

mailto:extensiÃ³n@correo.uts.edu.co
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• Gestión empresarial: generar espacios de acercamiento con el sector productivo a 
fin de brindarles asesoría en la definición y registro de vacantes, de acuerdo con las 
carreras que ofrece las UTS, a través de convenios o acuerdos. 

 

• Realización de alianzas empresariales sectorizadas que permitan el trabajo 
colabora Etivo entre las organizaciones y el talento humano Uteísta para la 
inserción laboral. (Gestión presencial – visitas a empresas o atención al empresario 
en la sede principal de la bolsa de empleo de las UTS). 

 

• Propiciar la integración entre los usuarios definidos estudiantes, egresados y 
graduados de la Bolsa de Empleo UTS y las diversas empresas de las regiones a 
través de una feria de emprendimiento anual, ruedas de negocios y jornadas de 
oportunidades laborales entre otras. 

 
5.5.4.2 Modalidad Virtual 

 

El  servicio  de  orientación  ocupacional  virtual a demandantes/empleadores se presta 
mediante 2 modalidades; 

 

• A través de la herramienta tecnológica https://www.elempleo.com/co/sitio- 
empresarial/unidades-tecnologicas-santander la cual cuenta con un sistema masivo 
de envío de correos, artículos, tips y noticias directamente relacionadas con el 
talento humano. 

 

• Mediante correo electrónico institucional extension@correo.uts.edu.co. Sistema de 
comunicación de doble vía, donde los demandantes podrán hacer consultas y/o 
solicitar apoyo para conseguir talento humano, también podrán recibir asesoría 
sobre inscripción, registro de la empresa, publicación de ofertas y vía telefónica 
6917700 extensiones: 1224- 1225, los demandantes podrán solicitar información 
referente a la bolsa de empleo. 

 
5.5.4.2.1. Actividades de orientación ocupacional virtual a demandantes 

 

• Orientación virtual apoyada en la herramienta tecnológica: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, 
la cual cuenta con un sistema masivo de envío de correos, donde llegan diariamente 
las hojas de vida del talento humano de la comunidad uteista. 

 

• Brindar orientación sobre perfiles de vacantes, tipos de contratación, tablas 
salariales, también divulgar perfiles de egresados por carreras, para ofrecer a la 
organización el profesional adecuado a los perfiles y necesidades requeridas. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
mailto:extension@correo.uts.edu.co
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• Brindar acompañamiento a las empresas en la búsqueda del talento humano 
requerido. 

 

 
5.5.5. CRITERIOS PARA VALIDAR LA INFORMACION 

 
Los demandantes/empleadores deberán suministrar los documentos por medio del correo 
electrónico extensión@correo.uts.edu.co que acrediten su constitución legal (Cámara de 
Comercio y Rut) y el profesional de apoyo de la bolsa verificará los documentos aportados. 

 
 

5.5.6. ROL RESPONSABLES 
 

Profesional de apoyo de la Bolsa de Empleo a través de la oficina de Extensión Institucional, 
docentes de horas de extensión y coordinadores de las distintas carreras ofertadas por las 
UTS, serán los responsables de las actividades de orientación. 

 
5.5.7. PRODUCTOS 

 
• Formato de registro de reunión o visita con los empresarios. 

• Formato de inscripción de los participantes para la feria de emprendimiento anual, 
rueda de negocios o jornadas de oportunidades laborales. 

• Evidencias (fotografías, actas, pantallazos, registro, e-mails) de los talleres, 
webinars y conferencias desarrollados, en el marco de la feria del emprendimiento, 
ruedas de negocios y jornadas de oportunidades laborales. 

• Piezas gráficas publicadas en las redes sociales mencionadas. 

• Piezas publicitarias de promoción de los eventos. 

 
 

5.6. PRESELECCIÓN 

 
5.6.1. CONCEPTO DE PRESELECCION 

 
Es el proceso que permite identificar entre los oferentes inscritos, aquellos que tengan el 
perfil requerido en la vacante, de acuerdo con la definición contenida en el numeral 1.3. Del 
artículo 2 de la Resolución 3999 de 2015. 

 
5.6.2. DESCRIPCION 

 
La preselección se hace únicamente mediante la plataforma de la bolsa de empleo, 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, ya que la 

mailto:extensiÃ³n@correo.uts.edu.co
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institución no recepciona hojas de vida ni documentos relacionados con la colocación de 
empleo. 

 
5.6.3. CONDICIONES Y REQUISITOS 

 
Los oferentes deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4.3 del 
reglamento de la bolsa 

 
5.6.4. PROCEDIMIENTO DE PRESELECCION 

 
 

5.6.4.1. Modalidad Virtual 
 

Se hace únicamente de manera virtual a través de la Herramienta tecnológica: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander. Es un proceso 
de auto postulación o postulación directa de los oferentes. La plataforma permite que los oferentes 
puedan seleccionar o filtrar de acuerdo con su aspiración salarial, profesión, ciudad o el sector 
empresarial, las vacantes ofrecidas y postularse. 

 
5.6.4.2. Modalidad Presencial 

 

Las UTS no presta el servicio presencial de preselección debido a que no recepciona hojas 
de vida ni documentos relacionados con la colocación de empleo. 

 
 

5.6.5. CRITERIOS PARA VALIDAR LA INFORMACION 
 

Se hace únicamente de manera virtual a través de la Herramienta tecnológica: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander, cuyo 
operador (elempleo.com) hace un prescreening con el fin de confirmar si el pre-candidato 
cumple o no con el perfil básico. 

 
5.6.6. ROL RESPONSABLE 

 
El demandante es el que se encarga de hacer la preselección de las hojas de vida, de 
acuerdo con el filtro que desea elegir y la necesidad a cubrir. 

 
5.6.7. PRODUCTO 

 
Reporte mensual de las aplicaciones por parte de los oferentes a cada una de las vacantes 

 

 
 
 
 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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5.7. REMISIÓN 

 
5.7.1. CONCEPTO DE REMISION 

 
“Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador, los perfiles 
de los candidatos preseleccionados.” Definición contenida en el numeral 1.4. Del artículo 2 
de la Resolución 3999 de 2015. 

 
5.7.2. CONDICIONES Y REQUISITOS 

 

El oferente debe haber realizado previamente el registro de su hoja de vida y postularse a 
las vacantes. 

 
5.7.3. CRITERIOS DE REMISION 

 
5.7.3.1. En forma virtual 

 
Los oferentes se postularán directamente a las vacantes que estén publicadas en la Bolsa de 
Empleo https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas- santander, La 
plataforma automáticamente hace que la hoja de vida llegue al demandante de la vacante a través 
de la plataforma y al correo del mismo, al momento de postularse. 

 
5.7.3.2. A través de un gestor de la Bolsa de Empleo 

 
En casos excepcionales cuando el demandante solicite un perfil específico, las UTS a través del 
profesional de apoyo de la oficina de Extensión Institucional, remite vía correo electrónico los 
perfiles que se postulan directamente a esa vacante. 
 
 

5.7.3.2.1. Procedimiento 
Comunicación de la vacante requerida a los correos electrónicos de los estudiantes, 
egresados o graduados que cumplan con la profesión o nivel educativo requerido que sea 
ofertado por las UTS. 

 

Publicación en redes sociales de las UTS donde se informe que deben hacer la solicitud 
al correo de extension@correo.uts.edu.co, 

 
 

5.7.4. TIEMPO ESTIMADO PARA LA REMISION 
 

El tiempo estimado es una hora después de haber hecho el registro el interesado en el 
sistema. 

 
 
 
 
 
 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unidades-tecnologicas-santander
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5.7.5. ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA GARANTIZAR LA 

REALIMENTACION DE LA INFORMACION 
 

Una vez publicadas las ofertas laborales, las UTS, a través del profesional de apoyo de la 
oficina de Extensión Institucional realizarán seguimiento para verificar la postulación de los 
oferentes, y si han sido contratados o rechazados por los demandantes, a través de 
consulta directa a las empresas demandantes por correo electrónico o del operador de la 
bolsa de empleo. 

 
5.7.6. ROL DEL RESPONSABLE 

 
En este proceso los responsables son los oferentes que deben postularse a las vacantes 
y los demandantes para escoger el perfil que mejor se adapte a sus necesidades. De otra 
parte, El coordinador de la bolsa de empleo será el encargado de comunicar la vacante a 
través del correo institucional extension@correo.uts.edu.co, 

 

El gestor de la bolsa de empleo de las UTS en cabeza de la oficina de Extensión 
Institucional, remite las solicitudes de vacantes presentadas por el empleador directamente. 

 
 

5.7.7. PRODUCTO 
 

Reporte mensual de remisiones realizadas a los demandantes. 

Reporte mensual de remisiones a través de gestor de bolsa de empleo. 
Correos electrónicos enviados a los demandantes solicitando información de los colocados. 
Listado de estudiantes, graduados o egresados contratados por carreras. 

mailto:extension@correo.uts.edu.co
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6. INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
Indicador Cálculo Tiempo de 

medición 
Fuentes de 
Información 

Personas inscritas/registradas 
activas en el Portal de Empleo 

Número de personas 
inscritas/registradas activas en la Bolsa 
de Empleo Institucional 

 
Mensual 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Número de remisiones a 
empleadores a   través del 
Portal de Empleo 

Número de remisiones a empleadores a 
través de la Bolsa de Empleo 
Institucional 

 
Mensual 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Personas colocadas a través 
del Portal de Empleo 

Número de personas colocadas a 
través de la Bolsa de Empleo 
Institucional 

 

Mensual 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Empleadores 
registrados/inscritos activos en 
el Portal de Empleo 

Número de Empleadores 
registrados/inscritos activos en la Bolsa 
de Empleo Institucional 

 

Mensual 
Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Personas atendidas en 
entrevistas de orientación 
ocupacional. 

Número de personas atendidas en 
entrevistas de orientación ocupacional. 

 

Mensual 
Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Personas atendidas en 
actividades grupales de 
orientación ocupacional. 

Número de personas atendidas en 
actividades grupales de orientación 
ocupacional. 

 
Mensual 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Vacantes 
registradas/publicadas en el 
Portal de Empleo 

Número de vacantes 
registradas/publicadas en la Bolsa de 
Empleo Institucional 

 

Mensual 
Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

Número de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 
(PQRS) radicados a través del 
Portal de Empleo 

Número de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
radicados a través de la Bolsa de 
Empleo Institucional 

 
 

Mensual 

 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

 
 
 

Número de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias 
(PQRS) atendidos a través del 
Portal de Empleo 

Número de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
atendidos en el Punto de Atención entre 
el Número de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
radicados a través de la Bolsa de 
Empleo Institucional por cien: 

 
 
 

 
Mensual 

 
 
 
 

Base de Datos 
Bolsa de Empleo 
Institucional 

 # PQRS Atendidos * 100 
# PQRS Radicados 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO 

 

No aplica teniendo que se trata de un proceso de renovación y cuenta con las mismas 
características y condiciones de la solicitud inicial. 
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8. GLOSARIO 
 

o Servicio Público de Empleo: El Servicio Público de Empleo, es una iniciativa del 
Gobierno Nacional creado por la Ley 1636 de 2013. La función esencial lograr la 
mejor organización del mercado de trabajo, facilitando el encuentro entre oferta y 
demanda, para lo cual ayudará a los trabajadores a que tengan más y mejores 
oportunidades de acceso al mercado de trabajo, en menor tiempo y reduciendo 
costos de desplazamiento. De igual manera el Servicio ayuda a que los empresarios 
puedan contratar trabajadores de acuerdo a sus necesidades, aumentando su 
productividad y competitividad. 

 
o Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo: Es una Entidad 

administrativa del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio del Trabajo, razón por 
la cual hace parte del Sector Administrativo del Trabajo. Esta Entidad tiene por 
objeto la administración del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores del 
servicio público de empleo, la promoción de la prestación del servicio público de 
empleo, el diseño y operación del Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo, el desarrollo de instrumentos para la promoción de la gestión y colocación 
de empleo y la administración de los recursos públicos, para la gestión y colocación 
del empleo. 

 
o Oferentes/buscadores: Son las personas desempleadas o trabajadores que 

desean cambiar su situación laboral vigente. 

 
o Demandantes/empleadores: Son quienes están buscando el talento humano para 

el desarrollo de las actividades de su empresa u organización. 
 

o Servicios Básicos de Gestión y Colocación de Empleo: corresponde a los 
servicios destinados a vincular oferta y demanda de empleo y son gratuitos para los 
oferentes/ buscadores, estos servicios son: 

 
o Registro: Es la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema 

Informático autorizado al prestador, que incluye las hojas de vida de los 
oferentes, información básica de demandantes y las Vacantes con toda la 
información solicitada a través de la Resolución 129 de 2015. 

o Orientación ocupacional: Comprende el análisis de fortalezas, debilidades, 
intereses del oferente con los cuales se define el perfil laboral, información 
sobre programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias 
de búsqueda de empleo, información general del mercado laboral, etc. 
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También incluye la asesoría brindada a los demandantes de empleo para la 
definición y registro de vacantes. 

o Preselección: Es el proceso que permite identificar entre los oferentes 
inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 

o Remisión: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del 
empleador, los perfiles de los candidatos preseleccionados. 

 
o Servicios asociados: Son aquellos servicios, diferentes a los básicos, orientados 

a mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes, prestados por personas 
jurídicas cuyo objeto social incluya el desarrollo de actividades de gestión y 
colocación de empleo. 

 
o Servicios relacionados: Son los servicios que tienen como fin brindar información 

sobre oportunidades laborales, prestados por personas jurídicas cuya actividad 
principal corresponda al desarrollo de actividades de gestión y colocación de 
empleo. 

 

o Servicios adicionales: Son aquellos servicios ofrecidos a los empleadores que 
facilitan la selección de personal, distintos de los básicos, asociados y relacionados 
y que corresponden entre otros a: aplicación y evaluación de pruebas psicotécnicas 
como criterio de selección, visita domiciliaria, estudio de seguimiento a graduados, 
investigación y validación de datos, antecedentes, experiencia laboral, habilidades 
y competencias de los oferentes, talleres de selección por competencias, visitas a 
los puestos de trabajo, estudios de seguridad, aplicación de pruebas de 
referenciación, investigación de hábitos de pago, consultoría en gestión estratégica 
del talento humano enfocada a la evaluación de necesidades de personal, soporte 
administrativo de contratación, aplicación de pruebas mediante polígrafo o 
evaluación del potencial profesional. 

 
o Red de prestadores: Integra y conecta las acciones que en materia de gestión y 

colocación de empleo realizan las entidades públicas, privadas y alianzas público- 
privadas que están autorizadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo para 
prestar los servicios de gestión y colocación de empleo. 

 
o La Red está integrada por la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, las Agencias Privadas de Gestión y Colocación de Empleo 
constituidas por Cajas de Compensación Familiar, las Agencias Públicas (Alcaldías 
y gobernaciones), las Agencias Privadas y las Bolsas de Empleo. 

 
o Bolsas de empleo: Son los prestadores autorizados que brindan servicios de 

gestión y colocación de empleo para poblaciones específicas (por ejemplo: 
universidades, asociaciones) Para recibir los servicios de las bolsas de empleo, el 
oferente/buscador deberá pertenecer a estas poblaciones. 
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o Puntos de Atención: Es el espacio físico o virtual donde los oferentes/ buscadores 
y demandantes/empresa podrán encontrar la oferta de servicios de gestión y 
colocación de empleo. Los puntos de atención pueden ser: Centros de Empleo, 
Punto de Servicios, Punto de Información, Punto de atención Restringida o Punto 
virtual. 

 
o Sistema informático: Es un sistema que permite el registro de oferentes y 

demandantes de empleo; de los servicios obtenidos; la trazabilidad de las 
actuaciones seguidas por estos en su relación con el Servicio Público de Empleo; 
los informes estadísticos, la formación de empleo, la orientación profesional, las 
iniciativas de empleo y los Subsidios a desempleados, así como las actuaciones del 
prestador de los servicios de gestión y colocación de empleo. Lo anterior según los 
servicios autorizados por la Unidad del Servicio Público de Empleo. 

 
o Riesgo: Se define como probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 
 

o Certificación de Competencias Laborales: Es el reconocimiento de los saberes 
que tienen las personas por la experiencia lograda en el mundo laboral. Un 
certificado que acredita los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes que la 
persona ha evidenciado con respecto a un estándar o a una Norma de Competencia. 

 

o Formación para el Trabajo: Acción destinada al desarrollo de competencias para 
la inserción de las personas al mercado laboral, como complemento de la educación 
básica; para la actualización constante de los conocimientos y habilidades, lo que 
impacta la productividad y competitividad de los lugares donde trabajan y para la 
promoción del acceso al trabajo de poblaciones vulnerables por medio de 
programas especiales de formación. 


