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Reglamento Operación 

Prestación de servicios Bolsa de Empleo 

 Universidad de Antioquia  

 

CAPÍTULO 1. DEL OBJETO, TIPO DE PRESTADOR Y MARCO LEGAL 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto 

determinar condiciones, características, calidades, deberes y derechos para el uso de los 

servicios básicos de gestión y colocación de empleo en la Bolsa de Empleo de la Universidad 

de Antioquia. 

 

Artículo 2. Tipo de prestador. El tipo de prestador bajo el cual se ofrecen los servicios 

básicos de gestión y colocación de empleo es el de Bolsa de Empleo de Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Parágrafo 1: En el artículo 15 del Decreto 1823 del 31 de diciembre de 2020 que modificó 

parcialmente al Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015 se define por Bolsa de Empleo “Se 

entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de 

gestión y colocación para un grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación 

particular, tales como: estudiantes, egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. La 

prestación de los servicios básicos de gestión y colocación de empleo por las bolsas de 

empleo, será gratuita para oferentes y Potenciales Empleadores usuarios de los servicios” 

 

Parágrafo 2: La Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia presta los servicios básicos 

de gestión y colocación de empleo, a través del siguiente sistema de información: Portal de 

Empleo. El portal funciona bajo los parámetros establecidos en el contrato celebrado entre 

la empresa LEADERSEARCH S.A.S. y la Universidad de Antioquia 

 

Artículo 3. Marco legal. Los servicios básicos de gestión y colocación de empleo se prestan 

con sujeción a las normas contenidas en el presente reglamento, a lo dispuesto en la Ley 1636 

de 18 de junio del 2013, al Decreto 1823 de 2020 que modificó parcialmente el Decreto 1072 

de 2015 del Ministerio del Trabajo, la resolución 2232 de 2021, a los artículos 95 y 96 de la 

Ley 50 de 1990, al Convenio N.º 2 de 1919, 31 de 1933 y el Convenio N.º 88 y a la 

recomendación de 1948, y a las demás normas que regulan la intermediación laboral. 

    

CAPÍTULO 2. DE LOS SUJETOS Y LA POBLACIÓN OBJETO 

 

Artículo 4. Entidad. La Universidad de Antioquia, identificada con NIT. 890.980.040-8, 

como persona jurídica de derecho público, es una institución de orden estatal que desarrolla 

el servicio público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI de 4 de diciembre de 
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1878 por el Estado Soberano de Antioquia, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, 

Cl. 67 # 53-108 capital del Departamento de Antioquia y organizada como un Ente 

Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomías académica, 

administrativa, financiera y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e 

independientes; se rige por la Constitución Política, la ley 30 de 1992, las demás 

disposiciones que le sean aplicables de acuerdo a su régimen especial, y a las normas internas 

dictadas en ejercicio de su autonomía. 

 

Artículo 5. Administrador de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia. El 

Programa de Egresados creado mediante el Acuerdo Superior 108 de 3 marzo de 19971 y 

adecuado como División de Egresados mediante Acuerdo Superior 470 del 24 de noviembre 

de 2020, es la instancia administrativa de la Universidad de Antioquia encargada de promover 

la vinculación activa de sus egresados para que éstos aporten al desarrollo de los ejes 

misionales, además de propender por el fortalecimiento del sentido de pertenencia y el 

fomento en la participación en los procesos de desarrollo en el departamento y el país. 

 

A través del Programa de Egresados se organiza y administra la Bolsa de Empleo de la 

Universidad de Antioquia para la prestación de los servicios básicos de gestión y colocación 

de empleo. Para la prestación de estos servicios, el Programa de Egresados se apoya en otras 

instancias universitarias. Igualmente, así no exista lugar ubicación física, puede remitirse 

cualquier solicitud al correo: egresados@udea.edu.co y/o micrositio egresados.udea.edu.co 

 

Artículo 6. Oferentes o buscadores. Tienen la categoría de oferentes de la Bolsa de Empleo 

de la Universidad de Antioquia los estudiantes de pregrado y posgrado que se encuentran 

cursando los últimos dos semestres, y los egresados de la institución. 

 

Parágrafo 1: Por estudiante de la Universidad de Antioquia se entiende lo definido en el 

artículo 93 del Estatuto General: “El estudiante de la Universidad de Antioquia es la persona 

que tiene matrícula vigente en un programa académico de pregrado o de posgrado, 

 

Ligado al engrandecimiento de la Institución mediante una respuesta positiva a su 

compromiso con el conocimiento, en el marco de los principios rectores del quehacer 

universitario. La calidad de estudiante se pierde o se suspende en casos específicamente 

determinados”. 

 

Parágrafo 2: Por egresado de la Universidad de Antioquia se entiende lo definido en el 

artículo 97 del Estatuto General: “Egresado de la Universidad de Antioquia es la persona que 
estuvo matriculada en un programa académico de pregrado o posgrado, culminó sus estudios 

                                                      
1 Acuerdo Superior Universitario 108 de 3 de marzo de 1997 

mailto:egresados@udea.edu.co
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y obtuvo el título correspondiente. 

 

Igualmente se considera egresado de la Universidad a la persona que estuvo matriculada en 

el Liceo Antioqueño o en el Instituto Nocturno de Bachillerato, culminó sus estudios y obtuvo 

el título correspondiente”2. 

 

Artículo 7. Potenciales Empleadores Tienen esta la categoría de la Bolsa de Empleo de la 

Universidad de Antioquia, los empleadores independientemente de su naturaleza jurídica, 

llámese pública o privada. 

 

CAPÍTULO 3. DE SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO. 

 

Artículo 8. Servicios. Los servicios prestados por la Bolsa de Empleo de la Universidad de 

Antioquia son servicios básicos, los cuales están definidos en el artículo 4 del Decreto 1823 

del 31 de diciembre de 2020 que modificó parcialmente el Decreto 1072 de 2015. 

 

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

 

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

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

empleadores; 

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

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

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

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

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

religión, opinión política o filosófica; 

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

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

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

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

impiden su inserción en el mercado de trabajo; 

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

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

integran; 

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

empleo atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales en 

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

vulnerabilidad; 

                                                      
2 Acuerdo Superior Universitario 1 de 5 de marzo de 1994 
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8. Calidad. El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, personalizada, 

humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de calidad que 

determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. 

En cuanto los servicios básicos prestados a los oferentes y a los Potenciales Empleadores, se 

debe tener en presente, lo siguiente: 

● Definiciones – Procedimiento, en virtud del artículo 3 de la resolución 2232 del 30 

de agosto de 2021 

 

i. Registro de oferentes o Buscadores3: Es la inscripción presencial y/o virtual del 

oferente o buscador, de manera autónoma o asistida por el prestador, que incluye 

el contenido mínimo de la hoja de vida de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

ii. Registro de Potenciales Empleadores4: Es la inscripción presencial y/o virtual 

del potencial empleador, de manera autónoma o asistida por el prestador, que 

incluye como mínimo: tipo de persona (natural o jurídica); razón social o nombre; 

número del nit o documento de identificación; datos del representante legal 

(nombre y correo electrónico); domicilio (ciudad, departamento y país); datos de 

la persona de contacto (nombre, teléfonos y correo electrónico).   

 

iii. Registro de vacantes5:  Es la inscripción presencial y/o virtual, de manera 

autónoma o asistida por el prestador, que incluye el contenido mínimo de la 

vacante de acuerdo con la normativa vigente 

                                                      
3 El proceso de registro de los oferentes se hace de forma autónoma y está sujeto a las condiciones descritas en 

este reglamento. Solamente se pueden inscribir aquellas personas que cumplan los requisitos para ser oferentes, 

conexo al cumplimiento con lo establecido en la resolución 295 de 2017 de Ministerio del Trabajo. Las variables 

mínimas para el registro, serán: Datos Personales (Fecha de nacimiento, país de nacimiento, Departamento de 

nacimiento, municipio de nacimiento, Sexo, País de residencia, Municipio de residencia), Formación Académica 

(Nivel Educativo, Titulo Formación Académica, Fecha de finalización de Formación Académica, País, Profesión), 

Experiencia Laboral (Perfil, Nombre del Cargo, Ocupación, País, Departamento, Municipio, Fecha de inicio de 

Experiencia, Fecha de finalización de Experiencia, Total –tiempo de experiencia laboral-, Condiciones de la oferta 

de mano de obra (Aspiración salarial) 

 
4 El proceso de registro se hace de forma autónoma para todos los casos y está sujeto a las condiciones descritas 

en este reglamento y en particular, a los requisitos mínimos, previa revisión de existencia en cámara de comercio; 

ello, por parte de la Universidad de Antioquia. Una de las acciones más importantes al momento de aprobar una 

oferta laboral es verificar que la empresa si esté legalmente constituida, y se verifica por medio de la DIAN. Todo 

potencial Empleador, debe aceptar, al momento de registro darán su consentimiento informado sobre acatamiento 

de habeas data 

 
5 El proceso se discrimina, a saber: 1. Los Potenciales Empleadores proponen o disponen de las vacantes en la 

Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, 2. El proceso de registro se hace en forma autónoma y, 3. Está 

sujeto a la aprobación de los administradores de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia y demás 

condiciones descritas en este reglamento.  La Publicación de vacantes, se hace día por día; previa revisión de 

condiciones mínimas de universalidad, igualdad y confidencialidad. 
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iv.  Orientación ocupacional a oferentes o buscadores6: Son las acciones para 

conocer del oferente o buscador de empleo los conocimientos, experiencias, 

habilidades y otras competencias, así como sus intereses ocupacionales, 

motivaciones y necesidades para analizar y construir el perfil laboral, brindar 

información del mercado laboral y programas de empleo o asesorar la búsqueda 

de empleo y, según el caso, direccionar a servicios especializados autorizados.  

  

v. Orientación a Potenciales Empleadores7: Son las acciones para conocer las 

características, necesidades y expectativas del empleador para asesorar la 

definición, registro y publicación de vacantes, brindar información sobre el 

mercado e inserción laboral o programas de fomento al empleo formal y, según el 

caso, direccional a servicios especializados autorizados. 

 

vi. Preselección8: Permite identificar entre los oferentes o buscadores inscritos 

aquellos que cumplan con el perfil requerido en la vacante, mediante acciones 

generadas por el sistema de información autorizado y/o la gestión realizada por el 

prestador.  

 

vii. Remisión9: Son las acciones que permiten poner a disposición del potencial 

                                                      
6 Son los procesos concernientes a brindar asesoría a los oferentes para el desarrollo de estrategias de búsqueda de 

empleo y complemento de competencias. La orientación ocupacional se realizará por medio de los siguientes 

servicios:  Centro de tutorías virtual (psicología organizacional, derecho laboral e inmersión en investigación y 

desarrollo e innovación). La divulgación de éstas se realiza a través del Boletín electrónico de egresados que 

circula cada quince (15) días –sábados- y a través del micrositio de egresados que es permanente 

egresados.udea.edu.co 

   
7 La interacción se desarrolla, básicamente a través del correo egresados@udea.edu.co y el micrositio con el paso  

paso en egresados.udea.edu.co   

  
8 La Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia no presta el servicio de preselección, toda vez que son los 

oferentes quienes libremente deciden autopostularse en las vacantes publicadas en el Portal de Empleo. No 

obstante, y en concordancia con las sugerencias de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo, las condiciones impuestas a las personas para ser Oferente y la revisión de las 

vacantes por parte de la administración, corresponden a una especie de servicio de Preselección. 
 

En concordancia, el servicio de Preselección se presta de acuerdo con estas dos variables, en virtud, de que se debe 

ser egresado de la Universidad y contar con usuario y contraseña. Por un lado, limitando la posibilidad de 

inscripción exclusivamente a las personas que cumplan con las características requeridas por la Bolsa de Empleo 

para registrarse como Oferentes, tanto en el Proyecto de viabilidad como en el Reglamento de prestación de 

servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia. Por otro lado, la selección de vacantes para 

publicar está sujeta al cumplimiento de las características dispuestas para tal caso 

 
9 El proceso de remisión se hace de forma autónoma por parte del oferente a partir de las funcionalidades del 

sistema. 

 

mailto:egresados@udea.edu.co
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empleador las hojas de vida de los oferentes o buscadores preseleccionados que 

cumplan con lo requerido en la vacante por medio del sistema de información 

autorizado. El prestador deberá implementar estrategias de retroalimentación 

respecto a los oferentes o buscadores remitidos.  

 

Artículo 9. Gratuidad del servicio. De conformidad con al artículo 2.2.6.1.2.4. del Decreto 

1072 de 2015, los servicios de Bolsa de Empleo son prestados de manera gratuita para los 

oferentes y los Potenciales Empleadores. 
 

Artículo 10. Horarios. L-V 7:00 am – 12:00m, 1:00 pm -4:00 pm. En el correo 

egresados@udea.edu.co¸ e información orientadora en egresados.udea.edu.co  y/o micrositio 

egresados.udea.edu.co. No se presta servicio presencial. 

 

 

 

PUNTO DE ATENCIÓN VIRTUAL DESCRIPCIÓN 

URL:   https://www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-
antioquia/contactenos 

Soporte Técnico: registroegresados@udea.edu.co  
 

  

CAPÍTULO 4. DE CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 11. Condiciones y requisitos para la inscripción de oferentes. Para hacer uso de 

los servicios básicos de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, las personas que 

deseen inscribirse como oferentes, deben estar registrados debidamente en las bases de datos 

de la institución para poder ser validados como estudiantes de últimos semestres o egresados 

de la institución. Además, debe entregar y registrar toda la información que el Portal de 

Empleo le exija para tal fin, garantizando la veracidad de los datos y suministrando los 

soportes digitales requeridos; aceptar los términos, las condiciones y el Reglamento de 

Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia; y consentir 

las políticas para el tratamiento de la información. 

 

Artículo 12. Procedimiento para la inscripción de oferentes. Las personas que deseen 

registrarse en la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia como oferentes, deben 

ingresar a la página web del Portal de Empleo, la cual se encuentra ubicada en el siguiente 

enlace: http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia. 

 

En el Portal de Empleo, los interesados acceden al espacio destinado a oferentes y crean un 

usuario con una contraseña, la cual le permite al sistema validarlos como personas con las 

condiciones establecidas para ser oferentes de la Bolsa de Empleo de Universidad de 

Antioquia. Posterior a la validación, el Portal habilita los formularios para diligenciar la 

mailto:egresados@udea.edu.co
mailto:registroegresados@udea.edu.co
http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia
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información necesaria que construye la hoja de vida del oferente. Los formularios deben estar 

completamente diligenciados para concluir el procedimiento de inscripción y deben estar 

sujetos a las condiciones señaladas en el artículo 6 de este reglamento. 

 

Parágrafo: Si durante la inscripción del interesado, el Portal de Empleo no reconoce al 

interesado para registrarse con los datos suministrados, la persona debe comunicarse con la 

administración de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, para que, desde la 

opción de Administración del Sistema, pueda hacer la validación. En este caso, la 

administración rectifica la información del interesado para que este pueda realizar el registro 

en forma autónoma. 

 

Artículo 13. Condiciones y requisitos para la inscripción potenciales Empleadores. Para 

hacer uso de los servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, las empresas 

que deseen inscribirse como Potenciales Empleadores, deben entregar y registrar toda la 

información que el Portal de Empleo le exija para tal fin, garantizando la veracidad de los 

datos y suministrando los soportes digitales requeridos; aceptar los términos, las condiciones 

y el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad de 

Antioquia; y consentir las políticas para el tratamiento de la información.  

 

Artículo 14. Procedimiento para la inscripción de potenciales Empleadores. Las 

empresas que deseen registrarse en la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia como 

Potenciales Empleadores y que no estén previamente registradas en el portal de 

elempleo.com, deben ingresar a la página web del Portal de Empleo, la cual se encuentra 

ubicada en el siguiente enlace: http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-

antioquia. 

 

Para la inscripción de POTENCIALES EMPLEADORES por primera vez, los interesados 

acceden al espacio destinado a las empresas en el Portal de Empleo y crean un usuario con 

una contraseña. Luego de la creación, el Portal habilita los formularios para diligenciar la 

información necesaria que constituirá a la empresa como un Potencial Empleador en el Portal 

de Empleo. Los formularios deben estar completamente diligenciados para concluir el 

procedimiento de inscripción y deben estar sujetos a las condiciones señaladas en el artículo 

9 de este reglamento. 

 

Parágrafo: En caso de que el Potencial Empleador se encuentre registrado previamente en 

el Portal de Empleo de elempleo.com, no debe registrarse en el micrositio de la Universidad 

de Antioquia para poder interactuar con los oferentes. No obstante, está sujeto a las mismas 

condiciones para publicación de vacantes descritas en los artículos 14 y 15 de este 

reglamento. 

 

Artículo 15. Condiciones y requisitos para el registro de vacantes (ofertas laborales): El 

registro de vacantes solo puede ser realizado por empresas que hayan realizado el 

http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia
http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia
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procedimiento de inscripción como Potenciales Empleadores descritos en el artículo 13 y el 

parágrafo de dicho artículo. 
 

Para la publicación de la vacante, el Potencial Empleador debe diligenciar toda la 

información solicitada en el Portal de Empleo. Luego de la inscripción de la vacante, la 
publicación de la misma en el Portal de Empleo queda sujeta a la aprobación por parte del 

administrador de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, quien toma en cuenta 
para la publicación el cumplimiento de todos los procedimientos. 

 

Artículo 16. Procedimiento para el registro de vacantes (ofertas laborales): Las empresas 

registradas previamente como Potenciales Empleadores, deben ingresar a la página web del 

Portal de Empleo, la cual se encuentra ubicada en el siguiente enlace: 

http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia. 

 

En el Portal de Empleo, los Potenciales Empleadores se identificarán con el usuario y la 

contraseña obtenidas durante el proceso de inscripción (Artículo 13). 

 

Luego de la autenticación en el Portal de Empleo, aparece la opción para publicar vacantes. 

El Potencial Empleador debe diligenciar los siguientes parámetros sobre la vacante y enviar 

la solicitud de publicación a la administración de la Bolsa de Empleo de la Universidad de 

Antioquia: Formación profesional para el cargo solicitado, número de personas a cargo, 

experiencia, funciones principales, remuneración, nivel de otro (s) idioma (s), herramientas 

informáticas, tipo de contrato, la ciudad de trabajo, datos de contacto del Potencial 

Empleador y días de vigencia de la vacante. 

 

Posterior al envío de la solicitud de publicación de vacante por parte del Potencial Empleador, 

la administración examina el cumplimiento de los parámetros, y procede a publicar o rechazar 

la vacante. 

 

Artículo 17. Condiciones, requisitos y procedimiento para la remisión de vacantes: Para 

postularse en las vacantes publicadas en el Portal de Empleo, el oferente previamente inscrito, 

a libre discreción y con reconocimiento personal del cumplimiento en las condiciones 

solicitadas por el Potencial Empleador, selecciona la vacante a la cual desee aplicar o 

postular. Al aplicar a la vacante, el Potencial Empleador obtiene acceso a la Hoja de vida del 

oferente y solo a aquellas que hayan aceptado aplicar, teniendo autonomía para decidir si los 

postulantes cumplen o no con los requisitos de la vacante. 

 

La administración de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, no realiza ningún 

proceso de preselección y de remisión de hojas de vida para aplicar a las vacantes. 

 

Artículo 18. Condiciones, requisitos y procedimientos para la orientación ocupacional 

(seminarios, talleres, conferencias y charlas; y asesoría psicológica y en temas 

http://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-antioquia
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laborales). Los servicios de orientación ocupacional se prestan para uso potencial de las 

personas registradas como oferentes de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia. 

La oferta virtual de seminarios, talleres, conferencias y charlas es creada y comunicada 

oportunamente por la administración del Bolsa de Empleo quien decide para cada caso el 

tiempo de realización, la logística, la realización y la evaluación de esta. Este servicio está 

sujeto a las capacidades del División de Egresados de la Universidad de Antioquia. 

 

CAPÍTULO 5. DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Artículo 19. Tratamiento de la información. La Universidad de Antioquia en el desarrollo 

de las actividades de la Bolsa de Empleo de la Universidad de Antioquia, garantiza la 

intimidad y la dignidad en el tratamiento de los datos personales conforme con lo establecido 

Resolución Rectoral 38017 del 8 de Noviembre de 2013 “Por el cual se adopta el Manual de 

Política de Tratamiento de Información y Protección de Datos Personales de la Universidad 

de Antioquia”, y a lo contemplado en la Ley 1581 de 2012, o norma que complemente, 

modifique, adicione o sustituya. 

CAPÍTULO 6. DE DEBERES Y DERECHOS DE OFERENTES Y POTENCIALES 

EMPLEADORES. 

Artículo 20. Derechos de los titulares de la información. El titular de los datos personales 

tiene derecho a: 
 

a. Conocer, actualizar y rectificar en el Portal de Empleo los datos suministrados. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. 

c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, 

previa solicitud, respecto del uso dado a sus datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en el presente Ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementes. 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la suspensión del servicio cuando en el 

tratamiento de la información no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales legales. 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 
 

Artículo 21. Derechos de los oferentes. Los oferentes tienen derecho a: 
  

a. Recibir de parte de los funcionarios del Programa de Egresados de la Universidad 

de Antioquia atención adecuada y de calidad con fundamento en los Principios y 

Valores Generales recogidos en el Direccionamiento Estratégico de la 

Universidad de Antioquia y la Declaración sobre Políticas y Compromisos de 

Buen Gobierno para la Universidad de Antioquia. 



 

Pág. 10 de 13 

 

b. Conocer el reglamento de prestación de servicios al momento de la inscripción. 

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que 

suministre. 

d. Rectificar la información suministrada en la Bolsa de Empleo de la Universidad 

de Antioquia en cualquier momento. 

e. Recibir de forma gratuita los servicios básicos de la Bolsa de Empleo de la 

Universidad de Antioquia. 

f. Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que 

solicite. 

g. Presentar quejas y reclamos y que estos sean atendidos dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la presentación. 

h. Rectificar la información registrada en el Servicio Público de Empleo en cualquier 

momento. 

i. Recibir en forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación de empleo. 

j. Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que 

solicite. 

k. Presentar peticiones, quejas, reclamos y/o solicitud (PQRS) a la Bolsa de Empleo 

que estas sean atendidas de conformidad con lo estipulado en la normativa 

vigente. 

 

Artículo 22. Obligaciones de los oferentes. Los oferentes tienen la obligación de 

suministrar información veraz en el diligenciamiento de los formularios donde se constituye 

la hoja de vida e informar a la administración de la Bolsa de Empleo de la Universidad de 

Antioquia cuando no esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y 

colocación. 
 

Artículo 23. Derechos de los Potenciales Empleadores. La Universidad de Antioquia en 

su relación con los gremios y el sector productivo, promueve y garantiza a los Potenciales 

Empleadores los siguientes derechos: 
  

a. Recibir un servicio adecuado y de calidad. 

b. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios al momento de la inscripción. 

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales 

suministrados. 

d. Rectificar la información suministrada en la Bolsa de Empleo de la Universidad 

de Antioquia en cualquier momento. 

e. Ser informado sobre el procedimiento establecido para los servicios solicitados. 

f. Conocer las gestiones realizadas por la Universidad de Antioquia, a través del 

Programa de Egresados en desarrollo de la prestación del servicio. 

g. Presentar quejas y reclamos y que estos sean atendidos dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la presentación. 

h. Presentar quejas reclamos a la Bolsa de Empleo y que estas sean atendidas de conformidad 
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con lo estipulado en la normativa vigente. 

 

 

Artículo 24. Obligaciones de los Potenciales Empleadores. Los Potenciales Empleadores 

tienen la obligación de suministrar información veraz sobre las condiciones laborales de las 

vacantes ofertadas e informar a la Bolsa de Empleo cuando no esté interesado en que 

continúen prestándole los servicios de gestión y colocación. Obligaciones de los potenciales 

Empleadores (empresas). “Las empresas deben garantizar que sus vacantes cumplen con la 

normatividad vigente, en cumplimiento de los aspectos contemplados en la Resolución 2605 

de 2014 del Ministerio de Trabajo y la Resolución 129 de 2015 de la Unidad del SPE, por 

medio de las cuales se desarrollan los lineamientos sobre el registro y publicación de 

vacantes”. Así mismo, que la descripción de las vacantes no representan conceptos de 

exclusión de poblaciones. 
 

Artículo 25. Obligaciones, Actos Prohibidos en la prestación del Servicio y 

Prohibiciones de la Bolsa de Empleo.  En cumplimiento con el artículo 2.2.6.1.2.20 y del 

artículo 2.2.6.1.2.26 del Decreto 1072 de 201 modificado por el Decreto 1823 de 2020 y se 

establece en el Reglamento las obligaciones de la Bolsa de Empleo, en cuanto:  
 

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

de los servicios de gestión y colocación a sus usuarios. 

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

Reglamento para la prestación de servicios, proyecto de viabilidad y los requisitos 

establecidos en las diferentes disposiciones normativas que posibilitaron la 

obtención de la autorización.  

3) Tener un Reglamento de Prestación de Servicios de conformidad con los principios 

del Servicio Público de Empleo y darlo a conocer a los usuarios.  

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

oferentes o buscadores de empleo.  

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

oferentes o buscadores de empleo y potenciales empleadores.  

6)  El tratamiento de datos se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 

1581 de 2012 y demás disposiciones y jurisprudencia sobre la materia.  

7)  Verificar que los empleadores que se registran y publican vacantes en el Servicio 

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

actividades que vayan en contra de la dignidad humana.  

8) Velar por la correcta relación entre las características de la vacante respecto al perfil 

de los oferentes o buscadores remitidos.  

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

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

conocimientos y competencias, tanto los requeridos por el potencial empleador 

como con los que cuenta el oferente o buscador, con el fin de mejorar el encuentro 

entre la oferta y demanda laboral.  

10) En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y divulgación de 
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éstas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto 

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

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

del Servicio Público de Empleo definida por el Ministerio del Trabajo.  

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

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

2.2.6.1.2.22 del presente Decreto o el que disponga la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo.  

12)  Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo 

realizada y desagregada poblacionalmente, en los formatos, términos, periodicidad 

y por los medios que establezca la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo 

mediante resolución.  

13) Entregar la información requerida por la Unidad Administrativa Especial del 

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

determine.  

14) Cuando haya una modificación en la representación legal del prestador autorizado 

para la gestión y colocación, se deberá remitir el certificado respectivo a la autoridad 

competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al registro de la 

modificación.  

15)  Remitir a la autoridad competente las reformas estatutarias de las personas jurídicas 

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

(20) días hábiles siguientes a su adopción. 

16) Solicitar modificación de la autorización cuando se prevean cambios en las 

condiciones inicialmente autorizadas. Dicha modificación estará supeditada a la 

expedición del acto administrativo que la valide. 
 

En cuanto, Actos Prohibidos en la prestación del Servicio, saber:  
  

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

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

Viabilidad. 2 

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

a las incorporadas en el Reglamento de Prestación de Servicios.  

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

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

del Trabajo.  

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

jurídicos mínimos.  

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

especial definida por el Ministerio de Trabajo.  

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

empleador.  

8. Recibir e implementar mecanismos, conocimientos, herramientas, acciones y servicios 
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que promuevan la Inclusión Laboral definida en el presente decreto, sin previa 

autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.  

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

colocación de empleo. 

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

la debida autorización. 
  

En cuanto, las prohibiciones de la Bolsa de Empleo, las establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.40 

del Decreto 1072 de 2015 de Ministerio del Trabajo; a saber:  
  

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

bolsa de empleo. 

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

población para la cual les fueron estos servicios. 

3) Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

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

(Decreto 2852 de 2013, art. 41) 
 

CAPÍTULO 7. DE PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. 

Artículo 26. Del procedimiento para la recepción y atención de las peticiones, quejas y 

reclamos. Dentro de las políticas de la Universidad de Antioquia están establecidos 

diferentes mecanismos de atención al ciudadano, que están al servicio de los intereses 

generales y particulares de sus usuarios y de la ciudadanía, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades y prestar un adecuado servicio. Ello, con fundamento en los principios de 

legalidad, debido proceso, celeridad, eficacia, publicidad, contradicción, moralidad, 

presunción de buena fe e igualdad, en concordancia con las normas constitucionales y legales 

que nos obligan a dar respuesta de manera oportuna y completa a las diferentes PQRS que 

son radicadas ante la Universidad, so pena de incurrir en las sanciones disciplinarias 

establecidas. 
 

 

En concordancia, los oferentes y Potenciales Empleadores de la Bolsa de Empleo de la 

Universidad de Antioquia, pueden presentar sus peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, 

los cuales se tramitan mediante los siguientes procedimientos. 
  

a. Atención por medios digitales: La Universidad de Antioquia dispuso de un 

aplicativo PQRS alojado en el portal institucional y ubicado en el enlace 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion- 

ciudadano/atencion-ciudadano/pqrs, por medio del cual los usuarios pueden 

radicar sus diferentes PQRS. 

 
Este Reglamento se expide en la ciudad de Medellín, el día 25 de abril de 2022.  

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/pqrs
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/pqrs
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/pqrs

