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1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE.  

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

Nombre o Razón 
Social  

Universidad del Quindío.  

Identificación  Nit No. 890.000.432-8.  

Tipo (Naturaleza)  Bolsa de Empleo de Institución de Educación Superior.  

Domicilio  
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true 

  

Plataforma Web  https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true  

Modalidad de 
prestación de los 

servicios  
Virtual restringido. 

Servicios Básicos  

  

• Registro de Oferentes, potenciales empleadores y vacantes.  

• Orientación ocupacional a oferentes y potenciales empleadores.  

• Preselección.  

• Remisión.  

  

Antecedentes  

Autorización prestación de servicios de gestión y colocación de empleo.  

• Resolución No.001283 del 27 de diciembre de 2016.  

Renovación prestación de servicios de gestión y colocación de empleo.  

• Resolución No.001317 del 28 de diciembre de 2018 (vencimiento 
15/01/2021).  

  

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true


 
 

 
 

4 

 

Proyecto de viabilidad 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

Decreto Legislativo 491 de 2020 - Artículo 8°: Todas las Autorizaciones que 
venzan durante la emergencia sanitaria y cuyo trámite de renovación no se 
pueda realizar con ocasión de las medidas adoptadas para atender la 
emergencia sanitaria; se entenderán prorrogadas por un (1) mes más, contado 
a partir de la finalización de la emergencia sanitaria.  

Decreto No. 1823 de 2020 - Artículo 5. Modificación del artículo 
2.2.6.1.2.18. del Decreto 1072 de 2015: La autorización tendrá una vigencia 
de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto 
administrativo que la concede. 

Código Divipola  1208 

Nombre del 
representante legal: 

José Fernando Echeverry Murillo 

Número de 
identificación del 

representante legal: 
7526520 

Correo electrónico 
del re representante 

le al: 
rector@uniquindio.edu.co  

Número de teléfono 
fijo de contacto: 

(57) 6 7359300 

Ciudad o Municipio 
de ubicación: 

Armenia 

Departamento: Quindío 

Dirección de 
correspondencia: 

Carrera 15 Calle 12 Norte Bloque Administrativo 2 

Datos de contacto 

Nombre Carlos Andrés Castaño Ortiz 

Cédula de Ciudadanía 1094906421 

Cargo Director Unidad de Atención y Gestión de Graduados 

Teléfono 3173829399 

E-mail egresado@uniquindio.edu.co - bolsaempleo@uniquindio.edu.co  

Trámite solicitado  Nueva Autorización. 

 

mailto:rector@uniquindio.edu.co
mailto:egresado@uniquindio.edu.co%20-
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2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO  

 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

USUARIOS POTENCIALES 
USUARIOS REGISTRADOS AL 

MOMENTO DE LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN 

PROYECCIÓN DE USUARIOS POR REGISTRAR: 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

TOTALAÑOS 
ACUMULADOS 
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. Usuarios 

registrados en 
la plataforma, 
que digitaron la 
información 
completa y 
veraz en 
cuanto a los 
siguientes 
campos 
definidos por la 
norma como: 
datos 
personales, 
formación 
académica y 
experiencia 
laboral.    

 
4827 usuarios registrados hasta mayo 
del 2020, desde la autorización según 

Resolución No. 1283 del 2016, 
estando con el operador 

trabajando.com 
trabajando.uniquindio.edu.co, y a 

partir del 18 de diciembre del 2020 se 
inicia con el operador elempleo.com, 
https://www.elempleo.com/co/sitio-

empresarial/universidad-quindio, con  
681 usuarios a abril 29 del 2021 

800 900 1.150 1.450 1.450 
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Persona 
Natural o 
Jurídica que 
puede ofrecer 
vacantes de 
empleo  

610 potenciales empleadores 
registrados hasta mayo del 2020, 

desde la autorización según 
Resolución No. 1283 del 2016, 

estando con el operador 
trabajando.com 

trabajando.uniquindio.edu.co, y a 
partir del 18 de diciembre del 2020 se 
inicia con el operador elempleo.com, 
https://www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-quindio, 
teniendo a la fecha 54 empresas 

registradas 

10 15 20 25 70 
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PROYECCIÓN USUARIOS POTENCIALES: 
 

La proyección de usuarios potenciales se elaboró teniendo presente los indicadores 
históricos desde el año 2017 a 2020, recaudados en cumplimiento a la Resolución 
del Ministerio de Trabajo 293 de 2017 “por medio de la cual se definen los términos 
para la prestación de los informes estadísticos de la gestión de los prestadores del 

Servicio Público de Empleo” y las variables que influyen en el incremento y 
decremento de las cifras de registros de los usuarios, tales como los cambios de 
servidor tecnológico, puesto que a partir del 18 de diciembre del año 2020, se 
estableció el cambio de Trabajando.com a elempleo.com, y su operación fue a partir 

de esta fecha, por tanto existió un incremento en el registro de usuarios, pues estos 
cumplieron con la condición de registrarse en la nueva plataforma, por esta razón 
los usuarios registrados incrementaron de 332 en el año 2020 a 681 en lo 
transcurrido de 2021, cabe aclarar que la cifra del año 2020 es baja, ya que  la Bolsa 

de Empleo Uniquindio solo estuvo en funcionamiento hasta el mes de mayo del año 
2020. 
 
Para el año 2021 se proyecta un incremento moderado, a razón de que se espera 

que más estudiantes y graduados de la Institución se registren en el Portal de la 
Bolsa de Empleo y actualicen su hoja vida con información reciente, por lo que se 
espera que a fin de año los usuarios se incrementen a 800. Para el año 2022 se 
proyecta que las cifras aumenten mesuradamente, ya que la Universidad del 

Quindío tendrá su propio sistema de información para el funcionamiento de la Bolsa 
de Empleo Uniquindio, en el cual serán cargadas las cédulas de los usuarios de la 
población objetivo, y así, los estudiantes y graduados podrán ingresar y registrar 
nuevamente su hoja de vida, por este motivo se espera que los usuarios registrados 

en la plataforma de elempleo.com se trasladen y se logré además aumentar esta 
cifra en 100 inscritos más.  
 
Para el año 2023 se estipula tener establecida en su totalidad la Bolsa de Empleo 

Uniquindio con el nuevo sistema de información, por ello se espera tener un   
aumento significativo para este año, de 250 usuarios, y así sucesivamente para el 
periodo de enero de 2024 a enero de 2025 alcanzando una cifra de 1.450 inscritos 
con un incremento de 300 usuarios registrados.  
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3. INFORMACIÓN DE CONTACTO ELEMPLEO.COM CON EL CUAL SE 

REALIZÓ EL CONTRATO 

Razón social con quien se realizará el 

contrato 

LEADERSEARCH S.A.S. 

Naturaleza jurídica con quien se realizará el 
convenio 

LEADERSEARCH S.A.S. - Sociedad que se encuentra autorizada para la 
prestación del servicio público de empleo según Resolución No. 000100 del 04 de 

marzo de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo 

Descripción del contrato: LEADERSEARCH S.A.S. - CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar los servicios 
de diseño y puesta en operación de la página de contenido en Internet para la 
Administración de bases de datos (en adelante “BASE UNIVERSITARIA”) y 
ofertas de elempleo.com en los términos y condiciones previstas en el presente 
contrato 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMO: Los servicios que prestará el 
CONTRATISTA son los siguientes: 2.1. Diseño y puesta en operación de las 
páginas de contenido en Internet para la Administración de base de datos (la 
“BASE UNIVERSITARIA”) y ofertas de empleo; 2.2. Para el diseño de la BASE 
UNIVERSITARIA, LA UNIVERSIDAD se obliga a suministrar al CONTRATISTA la 
información y contenido que deberá ser incluido en la BASE UNIVERSITARIA; 
dicho contenido deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos por EL 
CONTRATISTA que se encuentran incluidos en el formato de lineamientos para 
el diseño de Bases Universitarias, que formará parte integral del presente contrato. 
EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de entrega de toda la información y contenidos requeridos y que 
serán incluidos en la BASE UNIVERSITARIA, para poner a disposición de LA 
UNIVERSIDAD una prueba o muestra de la BASE UNIVERSITARIA para su 
aprobación. LA UNIVERSIDAD dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha en la cual EL CONTRATISTA someta a la aprobación 
de la Universidad el diseño del Sitio Educativo, para solicitar correcciones o 
modificaciones al diseño de la BASE UNIVERSITARIA. LEADERSEARCH 
dispondrá de un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha en la 
cual haya recibido de parte de LA UNIVERSIDAD la solicitud de correcciones y 
modificaciones al diseño de la BASE UNIVERSITARIA, para poner en operación 
la BASE UNIVERSITARIA. LA UNIVERSIDAD deberá entregar a más tardar 
dentro de los quince (15) días hábiles después de la fecha de firma del presente 
contrato, toda la información y contenidos requeridos mencionados en el párrafo 
anterior; el incumplimiento en la entrega exime al CONTRATISTA de retrasos en 
la puesta en operación del servicio, sin modificar la vigencia, obligaciones y 
tiempos de duración del presente contrato. 
 
 2.3. La BASE UNIVERSITARIA incluye las siguientes funciones y servicios, los 
cuales pueden ser usados directamente en la BASE UNIVERSITARIA por LA 
UNIVERSIDAD o los visitantes de la BASE UNIVERSITARIA, según sea el caso: 
 (a) Publicación de información o contenido especializado de LA UNIVERSIDAD 
tales como, historia, visión, objetivos, servicios, programas académicos y últimas 
tendencias en información educativa en general (hasta cuatro páginas, con 
máximo tres “scroll downs” cada una, que pueden cambiarse hasta 3 veces 
durante los doce (12) meses de cada suscripción anual al Sitio Empresarial que 
adquiera LA UNIVERSIDAD 
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4. DEFINICIÓN DE RECURSOS 

 

4.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

        
URL Portal de Bolsa de Empleo Uniquindio. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true 

 

Funcionalidades del sistema informático:  

✓ Permite a la Institución ofrecer un servicio gratuito de intermediación laboral 
que beneficia a estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío. 
 

✓ El Sistema informático funciona en ambiente web. 
 

✓ El Sistema Informático permite acceso al mismo mediante la asignación de 
usuario y contraseña segura. 

 

✓ La interface cumple con las recomendaciones W3C sobre accesibilidad y los 
criterios WCAG 2.0 para permitir el acceso de Estudiantes y Graduados de 
la Universidad del Quindío. 
 

✓ 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 la Universidad del 
Quindío. 

 

 (b) Publicación de ofertas de empleo por parte de LA UNIVERSIDAD 
 (c) Registro y actualización de hojas de vida de personas pertenecientes a la 
comunidad y que están interesadas en pertenecer a la base de datos y en aplicar 
a ofertas de empleo autorizadas y publicadas por LA UNIVERSIDAD 
 (d) Consulta permanente veinticuatro (24) horas al día durante los siete (7) días 
de la semana de (i) las hojas de vida registradas directamente por los visitantes 
en la BASE UNIVERSITARIA, (ii) las hojas de vida recibidas a través de las ofertas 
de empleo 
 (e) configuración de hasta cuatro (4) correos automáticos que permitan a LA 
UNIVERSIDAD definir mensajes personalizados tales como, bienvenida a los 
candidatos que aplican a la BASE UNIVERSITARIA, mail de aprobación y rechazo 
de las solicitudes de publicación de ofertas por parte de las empresas 
 (f) consulta de estadísticas de la base de datos y de ofertas de empleo. 
 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
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✓ El Sistema Informático permite que los Estudiantes y Graduados de la 
Universidad del Quindío puedan acceder a las Ofertas laborales locales, 
regionales y nacionales que gestiona la Unidad de Atención y -El Sistema 
Informático también beneficia a las empresas de todos los sectores 
productivos de la región y el país para la contratación de profesionales en las 
áreas requeridas. 

 

✓ El Sistema Informático permite la búsqueda en la Base de Datos de 
Oferentes y Demandantes de empleo registrados, en entorno web. 
 

✓ El Sistema Informático permite la clasificación de los Oferentes. 

 

✓ El Sistema Informático permite la remisión de Hojas de Vida de Estudiantes 
y Graduados de la Universidad del Quindío. 
 

✓ El Sistema Informático permite la notificación automática de las 
actualizaciones. 

 

✓ El Sistema Informático proporciona herramientas para medir el rendimiento 
de la Bolsa de Empleo. 
 

✓ El Sistema Informático funciona bajo los estándares de conexión segura o 
autenticación cifrada con un algoritmo no reversible con una salida mínima 
de 256 bits y cifrado al vuelo. 

 

✓ El Sistema Informático produce reportes dinámicos y estáticos de la gestión 
de empleo. 
 

✓ El Sistema Informático permite obtener información en archivos planos. 

 
 

Los Controles Respecto a la prestación de Servicio Virtual: 
 

 
1. El Sistema Informático protege la información contra acceso no 
autorizado. 
 

2. El Sistema Informático tiene protección contra Software Malicioso 
(Malware y Spyware). 

 

3. El Sistema Informático permite definir roles o perfiles de acceso según 

la necesidad. 
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4. El Sistema Informático está sometido ante un plan de mantenimientos 
documentado, preventivo y correctivo. 

 

5. El Sistema Informático da avisos y reporta la capacidad de 
almacenamiento. 
 

6. El Sistema Informático retiene los Backup acorde al reglamento de 

retención documental de la Universidad del Quindío. 

 

7. El manejo del almacenamiento y la información está articulado al SGSI 
de la Institución. 

 

8. El Sistema Informático verifica la calidad de los datos de forma 
automatizada. 

 

9. El Sistema Informático da continuidad de servicio contractual con 
niveles superiores al 90% de disponibilidad del mismo. 

 
 

4.2 INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 

a. Componentes del sistema: equipos, servidores, software base de 

datos (relacional, documental, etc.), almacenamiento. 
 

 
Equipo/ software/ servidores 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 

REPOSITORIO ESTÁTICOS STATIC.TRABAJANDO.COM 

"REPOSITORIO EN CLOUD 
DE ESTATICOS" 

2 

 SERVICIO FTP 

TRABAJANDO.COM 

1 

ETI- INFORMES KETTLE ETL PENTAHO 2 
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            b. Relación de proveedores de servicios: 
 

        Contrato con LEADERSEARCH S.A.S., Plan de Prevención Preparación y Respuesta  
         ante Emergencia (Documentos Anexos). 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 
       El sistema de seguridad implementado 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). 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE ACCESO AL SISTEMA 
 

Física 

 

El acceso físico a la base de datos está garantizado por los protocolos de 
seguridad que obtenemos 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 BO. 

 



 
 

 
 

12 

 

Proyecto de viabilidad 

• Registro de usuario. 

• Gestión de privilegios. 

• 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. 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Todo el proceso está descrito en la Política de Tratamiento de datos Personales 

Resolución 4156 del 2018 —UNIVERSIDAD QUINDÍO 
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

- Gestión interna de soportes y recuperación. 

- Utilización y seguridad de los soportes de información. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD PARA ACCESO A 

TRAVÉS DE INTERNET 

- Controles de Acceso en Red 

- Gestión de Acceso de Usuario 

- Identificación de los Riesgos derivados del acceso de terceros 

 

4.8 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  
 

Para asegurar la operatividad del servicio, el sistema dispuesto por 
Leadersearch.S.A.S para la Universidad Del Quindío, se constituye con servicios en 
alta disponibilidad de manera de soportar los fallos que se puedan producir en 
alguno de los componentes del mismo. Además, cuenta con 2 servicios de 

monitoreo; uno que verifica los servicios internos como base de datos, servicios 
web, servidor de aplicación Web, etc., y otro externo que valida la disponibilidad de 
los aplicativos webs. 
 

Entre las medidas de contingencia, cuenta con un equipo de operaciones que vela 
24x7 por el buen funcionamiento del sistema. Ante una eventual interrupción del 
servicio, se activarán alarmas y se enviarán alertas por correo, las cuales serán 
atendidas y verificadas por el Equipo de Operaciones y la Unidad de Atención y 

Gestión de Graduados de la Universidad Del Quindío, quienes realizan las 
gestiones iniciales en forma remota, con el fin de realizar el diagnóstico del origen 
de la alarma generada. 
 

Una vez realizado el diagnóstico inicial, se procede a activar a los restantes 
miembros del Equipo de Sistemas que puedan ser requeridos. Si el problema no 
puede ser atendido remotamente, el equipo técnico se traslada hacia el Datacenter 
para realizar las acciones locales que sean requeridas, como reinicio de servidores 

o bien verificar problemas de Hardware. 
 
En cualquier caso, el equipo de Administradores de Sistemas asignado a mantener 
la operación, ya sea en forma remota o local, procederá a aislar el sistema que 

presenta la falla, activando algún otro equipo que pueda reemplazarlo en su función 
a fin de restaurar prontamente la continuidad del Servicio. 



 
 

 
 

14 

 

Proyecto de viabilidad 

 
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. 

4.9 PLAN DE PREVENCIÓN. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO EN DOCUMENTO ANEXO. 
 
 

5. ESQUEMAS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
Los Servicios Básicos que presta la Bolsa de Empleo Uniquindio son totalmente 
gratuitos para los estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío y los 
potenciales empleadores, los cuales se enuncian a continuación: 

 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 

roles 

Registro: Es la inscripción de manera virtual en el sistema informático autorizado del prestador, que incluye:  
 

a. Hojas de vida de los oferentes 
b. Información básica de demandantes  
c. Vacantes  

 
El servicio se realizará de forma virtual a través del Portal de Empleo: https://www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-quindio?v2=true de manera gratuita. 

Registro de Oferentes: 

El servicio se realiza de forma virtual a través del Portal de Empleo 
Uniquindio:  

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true  

En donde los oferentes pueden aplicar a las vacantes relacionadas con 
distintos perfiles profesionales; para lo cual deben: 

Instructivo de registro de hoja de vida: 

•Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  

•Dar clic al botón “Uniquindiano registre su hoja de vida” 
https://www.elempleo.com/co/universidad-quindio/registrar-hoja-de-
vida?fromsite=True 

• Registrarse como usuario ingresando su número de identificación y correo 
electrónico. 

• Validar, revisar y leer los términos y condiciones en los que se encuentra la 
política de tratamiento de datos personales, los cuales conoce ingresando al 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
Oferentes: Es la 

inscripción de 
manera virtual en 

el sistema 

informático 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oferentes o 
buscadores 



 
 

 
 

15 

 

Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

botón “Términos y condiciones” ubicado en la parte inferior de la ventana de 
registro, dirigiéndolo al siguiente enlace: 

https://www.elempleo.com/co/terminos-condiciones 

 https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad 

• Diligenciar los campos solicitados en los formularios hasta completar la 
información laboral, de estudios formales y no formales con los que cuenta 
su perfil. 

•Se valida que el usuario forma parte de la población objetiva y  se verifica el 
documento de identidad en las bases de datos de estudiantes y graduados 
de la Universidad, verificación que es realizada por el profesional a cargo de 
los sistemas de información de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados teniendo en cuenta la Ley Estatutaria 1581 de octubre 17 de 2012 
aprobada por el Congreso de la República y reglamentada parcialmente por 
el Decreto 1377 de 2013, la Resolución Rectoral UQ No. 4156 del 07 de 
marzo de 2018 “Por medio de la cual se formulan y se adopta la política de 
tratamiento de datos personales de la Universidad del Quindío“ y la 
Resolución Rectoral UQ No.0899 del 19 de agosto de 2010 “Por medio de la 
cual se expiden normas sobre políticas éticas de confidencialidad en el 
desarrollo de las acciones de gestión”. 

En virtud de la naturaleza de la Bolsa de Empleo de la Universidad del 
Quindío, y de acuerdo a la vinculación con el operador que brinda el servicio 
y soporte, se efectúo el cargue de los números de identificación de los 
graduados y estudiantes de la Universidad, siendo ellos quienes representan 
la población objetivo. 

La verificación tiene un término de 24 horas, y pueden presentarse tres 
condiciones diferentes: 

1. Cuando el oferente pertenece a la población objetivo y su 
documento de identidad se encuentra previamente cargado en el 
portal, este puede acceder directamente al mismo y obtener su 
usuario y contraseña para realizar el cargue de su hoja de vida. 
 

2. Cuando el oferente pertenezca a la población objetivo y su 
documento no se encuentre cargado en el portal, se procede a 
realizar la verificación en las bases de datos, y de forma manual se 
efectúa el cargue en el portal de empleo de su número de 
identificación para posterior registro. 
 

3. Cuando el oferente no hace parte de la población objetivo 
(estudiante o graduado uniquindiano) su solicitud de ingreso y 
registro es rechazada, ya que la Bolsa de Empleo Uniquindio es 
exclusiva para la población universitaria de la Institución. 

En el caso de que el usuario cumpla el enunciado número dos, debe de 
dirigirse al correo electrónico egresado@uniquindio.edu.co o en 

autorizado del 

prestador. 

https://www.elempleo.com/co/terminos-condiciones
https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad
mailto:egresado@uniquindio.edu.co
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

bolsaempleo@uniquindio.edu.co  solicitando que su documento de identidad 
sea verificado y cargado en el Portal de la Bolsa de Empleo. 

Cuando el oferente se encuentre registrado directamente con el operador  

 debe de solicitar el cambio a los correos electrónicos de atención 
egresado@uniquindio.edu.co o en bolsaempleo@uniquindio.edu.co, quienes 
brindaran la asesoría para este. 

•Obtener usuario y contraseña 

•Ingresar al portal y registrarse cumpliendo con lo establecido en la 
Resolución 0295 de 20177 y Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de 
Trabajo, artículo 2°, numeral 1.1. 
 

Diligenciando las siguientes variables en la hoja de vida:   

Datos personales  

Fecha de nacimiento  

País de nacimiento 

Departamento de nacimiento 

Municipio de nacimiento 

Sexo 

País de residencia  

Departamento 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 

mailto:bolsaempleo@uniquindio.edu.co
mailto:bolsaempleo@uniquindio.edu.co
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

País 

Departamento  

Municipio 

Fecha de inicio de la Experiencia 

Fecha de finalización de la Experiencia 

Total, tiempo de experiencia laboral  

Condiciones de la oferta de mano de obra  

Aspiración salarial 

Una vez cargada la hoja de vida del oferente, se procede a realizar la 
verificación del cumplimiento de cada una de las variables requeridas para su 
aprobación. El proceso se realiza dentro de las siguientes 48 horas 
posteriores al registro, ante lo cual se efectúan observaciones en las hojas 
de vida de los oferentes, indicando si cumplen con el 100%  de los 
requerimientos o si es necesario completar la información para postularse a 
las vacantes aprobadas. 

De realizarse observaciones en alguna de las variables, estas deberán 
subsanarse, con el propósito de autorizar su postulación a las diferentes 
vacantes aprobadas que cumplan con su perfil profesional y ocupacional. 

 Instructivo actualización de hoja de vida: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

• En la barra superior ubique e ingrese al botón “Mi cuenta” y este lo dirigirá 
a su hoja de vida. 

• Diligencie, complete, elimine o edite la información o datos que requiera y 
para finalizar haga clic en guardar. 

Instructivo búsqueda de ofertas de empleo: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

• En la parte superior ubique el botón “Ofertas laborales”. 

• Utilice los filtros que aparecen en la parte izquierda para encontrar vacantes 
por: Rango salarial, ciudades, áreas de trabajo, fecha de publicación. 

Instructivo para aplicar a ofertas de empleo: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

• Realice una búsqueda de ofertas de empleo 

• Ubique la oferta de su interés y haga clic en el título 

• Haga clic en el botón: “Aplicar Oferta” 

• El sistema le mostrará un mensaje confirmando la aplicación exitosa a la 
oferta de empleo y enviará un email de copia al correo registrado en su cuenta 
en la plataforma. 

 

Registro de Potenciales Empleadores: El servicio se realizará de forma 

virtual a través del Portal de la Bolsa de Empleo: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true  

 
Los potenciales empleadores deben ser empresas locales, regionales y 

nacionales legalmente constituidas, con registro activo en Cámara de 
comercio y registro de Número de Identificación Tributaria activo. 

 
La persona jurídica o natural debe registrarse en el Portal de la Bolsa de 

empleo Uniquindio con una cuenta empresarial que contenga datos como tipo 
y número de identificación, razón social, nombre del representante legal, 

datos de contacto, ciudad, dirección. Para continuar, la empresa debe aceptar 
los Términos y Condiciones del portal y Aviso de Privacidad para dar 

continuidad al proceso. 
 
En consideración y en concordancia con el Decreto 1823 de 2020 se da 

cumplimiento a la obligación de la verificación de la legalidad de los 
potenciales empleadores mediante consulta virtual en las página habilitada  

del Registro Único de Empresas y/o Sociedades (RUES), en donde es 
verificado que el registro de personas naturales y jurídicas se encuentra 

activo, del mismo modo, el Número de Identificación Tributaria (NIT) es 
consultado en la página que tiene habilitada la DIAN para este tipo de 

trámites, en donde se verifica el registro activo. 
 

https://www.rues.org.co/ 
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces 

 
 

 
Los pasos a seguir son los siguientes:  

 
• Ingrese al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  

 
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-

quindio/Home.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registro: Es la 

inscripción de 
manera virtual en 

el sistema 

informático 
autorizado del 

prestador. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Potenciales 

Empleadores 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-quindio/Home.aspx
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-quindio/Home.aspx
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

 

• Registre la empresa por medio del módulo “Empleador” donde encontrará el 
botón “Registre su empresa” y seguido a ello completará el formulario que 

solicita el NIT, la información general de la empresa y del responsable de la 
información. 

 
• Valide, revise y lea el aviso de privacidad y términos y condiciones en la 

parte inferior de la pantalla. Si los acepta puede continuar con el registro de 
la empresa el portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio. 

 
• Para finalizar haga clic en continuar. Dentro del término de 24 horas recibirá 

un correo electrónico de activación de la empresa a la dirección anteriormente 
registrada, en donde obtendrá su usuario y contraseña. 

 
• Una vez finalizado el registro, la persona que desempeña el cargo de 
Profesional de Apoyo al Coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio 

realiza la verificación de la legalidad y vigencia de la empresa en las páginas 
del RUES y la DIAN habilitadas para consulta, si el potencial empleador 

cumple con estos criterios podrá publicar sus vacantes y estas posteriormente 
serán aprobadas. 

 
• Los registros y publicaciones de vacantes son gratuitas e ilimitadas. 

 

Registro de las vacantes: El servicio se realizará de forma virtual y a través 
del Portal de la Bolsa de Empleo: https://www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-quindio?v2=true donde el potencial empleador 
previamente registrado y activado en el Portal de la Bolsa de Empleo puede 
realizar el cargue de ofertas laborales de forma gratuita, para ello debe: 

• Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
nuevamente. 

• Iniciar sesión con las credenciales de cuenta empresarial. 

• Ingresar a la opción de publicar oferta.  

• Cargar la información de la oferta según lo estipulado con lo dispuesto en la 
Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, numeral 1.1, 
Resolución 129 de 2015 Anexo Técnico y la Resolución 2605 del 2014, las 
cuales establecen el siguiente contenido: 

 

1. Título de la vacante 
2. Descripción de la vacante 
3. Tiempo de experiencia relacionada 
4. Cantidad de vacantes 
5. Cargo 
6. Tipo de documento del empleador 

 

 

 
 

 
 

 
Registro de 

Vacantes 

 
 

 
 

 
Registra el 

Potencial 
Empleador, 

Aprueba y 
publica 

Bolsa de 
Empleo 

Uniquindio 
(Unidad de 

Atención y 
Gestión de 

Graduados). 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

7. Número de identificación del empleador 
8. Razón social 
9. Fecha de publicación 
10. Fecha de vencimiento 
11. Nivel de estudios requeridos 
12. Profesión  
13. Salario/Ingreso 
14. Departamento  
15. Municipio 
16. Sector económico 

 

• Los administradores de la plataforma realizan la revisión de cada una de las 
vacantes registradas, verificando que cumpla con las variables antes 
mencionadas. A continuación, los administradores proceden a evaluar si la 
experiencia, la profesión, la ubicación y los demás requerimientos se 
encuentran en concordancia con el rango salarial, con esta información 
toman la decisión de aprobar o rechazar la oferta.   

• Según el artículo 6 de la Resolución 129 de 2015, cuando el potencial 
empleador requiera preservar su confidencialidad, puede realizarlo 
seleccionando la opción oferta confidencial en la publicación de vacantes, en 
donde no se hace pública la información relativa a nombre, razón social y/o 
NIT. 

•La verificación del registro de la vacante por parte de la Bolsa de Empleo de 
la Universidad del Quindío tiene un tiempo de máximo de 48 horas. 

• Finalmente si la vacante cumple con lo establecido es publicada en el Portal 
de la Bolsa de Empleo Uniquindio, si por el contrario no cumple con las 
condiciones, se notifica mediante correo electrónico. 

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: 
 
1.2.1. Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación. 
1.2.2. Entrevista de orientación personalizada o grupal. 
1.2.3. Talleres de competencias básicas (claves y transversales). 
1.2.4. Talleres de herramientas para el autoempleo. 
1.2.5. 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. 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

Orientación ocupacional a oferentes: 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, estas actividades se realizan de manera individual o 
grupal, según lo permita la actividad. Los instrumentos por los cuales se 
desarrollan estas actividades son los siguientes: 
 
• Prueba conductual: 
 
Ingresando al botón “Mi Cuenta” encontrará en la parte inferior izquierda 
la posibilidad de aplicar una prueba conductual denominada PDA, la cual, a 
través de una metodología simple, precisa y científicamente avalada, permite 
identificar debilidades y fortalezas, describir y analizar el Perfil Conductual de 
las personas. Su aplicación es gratuita, virtual y opcional. 
 
El reporte entregado a los candidatos les permite conocer las fortalezas y 
áreas de oportunidad para desarrollar su perfil laboral. No incluye 
retroalimentación ni asesoría personalizada. Los resultados también pueden 
ser visualizados por los demandantes que cuenten con producto PDA activo 
y vigente en su cuenta empresarial. El reporte PDA que visualiza un oferente, 
es el análisis que se muestra en su perfil de aproximadamente una página.  
 
Instructivo de acceso a la aplicación de la prueba conductual PDA: 
 
• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true 
• Inicie sesión en su cuenta de hoja de vida en el sistema. 
• En el menú principal, ubicado en la parte superior de la página, ubique y 
haga clic en MI CUENTA / PRUEBA CONDUCTUAL 
• Lea detenidamente las instrucciones y recomendaciones antes de iniciar 
• Haga clic en INICIAR PRUEBA, Diligencie los campos y preguntas. Tomará 
20 minutos aproximadamente. 
• Finalizada la prueba, consulte los resultados desde su cuenta, haciendo clic 
en MI CUENTA / PRUEBA CONDUCTUAL. 
 
• Capacitación y socialización Bolsa de Empleo Uniquindio 
 
Las capacitaciones se realizan con el propósito de dar a conocer a los 
oferentes el proceso de registro en el Portal de la Bolsa de Empleo, y 
posteriormente la aplicación a ofertas que se ajusten a su perfil profesional y 
ocupacional, la capacitación tiene una duración aproximada de dos (2) horas 
y se realiza con una periodicidad bimestral. 
 
Las capacitaciones son orientadas por profesionales en Administración 
Financiera y Administración de Empresas quienes son funcionarios de la 
Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 
 
Procedimiento: 

 

 
Orientación 

ocupacional a 
Oferentes o 

buscadores 
(estudiantes y 

graduados) 
 

 

 
Bolsa de 

Empleo 
(Unidad de 

Atención y 
Gestión de 

Graduados). 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true


 
 

 
 

22 

 

Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

 
• La Bolsa de Empleo Uniquindio establece fechas para las capacitaciones a 
oferentes. 
 
• Se diseñan Flayer publicitario y se realiza difusión del evento con el mismo. 
 
• Los oferentes son notificados del evento mediante correo electrónico y por 
medio de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 
 
• Se realiza un proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde 
se solicita, nombre, correo electrónico, teléfono, programa académico y 
demás datos. 
 
• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex Meeting para la capacitación. 
 
• En el evento, los participantes pueden interactuar con los capacitadores y 
aclarar sus dudas con respecto al Portal de la Bolsa de Empleo, como 
registro, diligenciamiento de hoja de vida y aplicación a vacantes.  
 
• Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación 
para orientación y asesoría (Egresado@uniquindio.edu.co – 
Bolsaempleo@uniquindio.edu.co ),a continuación se realizan Encuestas de 
Satisfacción a los participantes  del evento. 
 
• Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los oferentes son 
atendidas mediante los correos electrónicos en un término no mayor a 48 
horas.  
 
• Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo: 
 
Estos talleres se llevan a cabo bimestralmente de manera virtual mediante la 
plataforma de Cisco Webex, con una duración aproximada de seis (6) horas, 
las cuales se desarrollarán en tres (3) sesiones de dos horas. El contenido de 
las sesiones será: 
 

1. Búsqueda de empleo en plataformas digitales. 
2. Fortalecimiento en elaboración de hoja de vida y presentación en 

entrevistas de trabajo. 
3. Legislación laboral. 
 

Las capacitaciones son orientadas por un profesional en Administración de 
Empresas quien es funcionario de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados. 
 
 
 

mailto:Egresado@uniquindio.edu.co
mailto:Bolsaempleo@uniquindio.edu.co
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

La Bolsa de Empleo Uniquindio establece fechas para las capacitaciones a 
oferentes. 
 
• Se diseñan Flayer publicitario y se realiza difusión del evento con el mismo. 
 
• Los oferentes son notificados del evento mediante correo electrónico y por 
medio de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 
 
• Se realiza un proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde 
se solicita, nombre, correo electrónico, teléfono, programa académico y 
demás datos. 
 
• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex Meeting para la capacitación. 
 
• En el evento, los participantes pueden interactuar con los capacitadores y 
aclarar sus dudas con respecto al Portal de la Bolsa de Empleo, como 
registro, diligenciamiento de hoja de vida y aplicación a vacantes.  
 
• Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación 
para orientación y asesoría (Egresado@uniquindio.edu.co – 
Bolsaempleo@uniquindio.edu.co ),a continuación se realizan Encuestas de 
Satisfacción a los participantes  del evento. 
 
• Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los oferentes son 
atendidas mediante los correos electrónicos en un término no mayor a 48 
horas. 
 
 
• Taller de competencias básicas (Claves y Transversales):  
 
Se llevará a cabo semestralmente y de manera virtual, mediante la plataforma 
de Cisco Webex Meeting, con una duración aproximada de doce (12) horas, 
las cuales se desarrollarán en dos sesiones de seis (6) horas y estas tendrán 
tres encuentros de dos (2) horas. El contenido de las sesiones será: 
 

1. Competencias personales: Inteligencia emocional, adaptación al 
cambio y comunicación asertiva. 

2. Competencias intelectuales: Creatividad, toma de decisiones y 
solución de problemas. 

 
Las capacitaciones son orientadas por un profesional en Administración de 
Empresas quien es funcionario de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados. 
 
Se diseñan Flayer publicitario y se realiza difusión del evento con el mismo. 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

• Los oferentes son notificados del evento mediante correo electrónico y por 
medio de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 
 
• Se realiza un proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde 
se solicita, nombre, correo electrónico, teléfono, programa académico y 
demás datos. 
 
• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex Meeting para la capacitación. 
 
• En el evento, los participantes pueden interactuar con los capacitadores y 
aclarar sus dudas con respecto al Portal de la Bolsa de Empleo, como 
registro, diligenciamiento de hoja de vida y aplicación a vacantes.  
 
• Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación 
para orientación y asesoría (Egresado@uniquindio.edu.co – 
Bolsaempleo@uniquindio.edu.co ),a continuación se realizan Encuestas de 
Satisfacción a los participantes  del evento. 
 
• Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los oferentes son 
atendidas mediante los correos electrónicos en un término no mayor a 48 
horas. 
 
• Taller de preparación y tipos de entrevistas 
 
Se llevará a cabo bimestralmente y de manera virtual, mediante la plataforma 
de Cisco Webex Meeting, con una duración aproximada de dos (2) horas. El 
contenido de la sesión será: 
  

1. Tipos de entrevista. 
2.  Aspectos que se valoran en la entrevista. 
3. Tipos de preguntas. 
4. Tipos de pruebas en la entrevista. 

 
 Las capacitaciones son orientadas por un profesional en Administración de 
Empresas quien es funcionario de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados. 
 
Procedimiento: 
  
• Las fechas para las capacitaciones a oferentes, están sujetas al calendario 
académico. 
  
• Se diseña pieza publicitaria de los talleres y se realiza difusión del evento, 
por medio de redes sociales y correos institucionales. 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

• Los oferentes son notificados de los talleres mediante correo electrónico y 
por medio de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados. 
  
• Se realiza el proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde 
se solicita información personal y académica. 
  
• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex para la capacitación. 
  
• Los talleres son interactivos y dinámicos, para dar claridad a los 
participantes en las inquietudes que presenten. 
  
• Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación 
con la institución y se realizan encuestas de satisfacción a los participantes. 

 
Orientación a potenciales empleadores: Según el Artículo 2 de la 
Resolución 3999 de 2015 se establece que la orientación incluye la asesoría 
brindada a los demandantes de empleo para la definición y el registro de 
vacantes. 
 
Actualmente la Bolsa de Empleo Uniquindio brinda asesoría directa por 
medio de correo electrónico permanentemente y mediante plataformas 
digitales (Google meet), en donde los potenciales empleadores realizan 
consultas acerca del registro de empresas y vacantes, manejo del Portal de 
la Bolsa de Empleo, asesoría en los perfiles profesionales y ocupacionales 
de estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío, orientación, 
peticiones y soporte técnico. 
  
La Bolsa de empleo Uniquindio brinda orientación en los siguientes criterios: 
 
• Cuando los Potenciales empleadores demuestren la intención de 
registrarse en el Portal de la Bolsa de Empleo y cuenten con un registro 
activo, cuando se realice la consulta en las páginas habilitadas del RUES y 
la DIAN. 
 
• Cuando el Potencial Empleador se encuentre Registrado en la Bolsa de 
Empleo Uniquindio y requiera de orientación. 
 
• Hasta cuando el proceso de orientación, consulta o petición sea 
satisfactoriamente resuelto o respondido. 
 
Rol del responsable:   
 
El profesional que brinda este tipo de orientación cumple el rol de 
Profesional de Apoyo al Coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, 
quien desempeña la función de hacer seguimiento y contestar cualquier tipo 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

de comunicado que llegue al centro, como:  PQR, sugerencias, denuncias y 
solicitudes desde la Unidad. 
 
Instructivo para orientación de potenciales empleadores: 
 
• Dirigirse a los correos electrónicos Bolsaempleo@uniquindio.edu.co y/o 
egresado@uniquindio.edu.co  escribiendo su consulta, necesidad de 
orientación o petición. 
 
• Al recepcionar la comunicación, se establece un plazo de 48 horas para 
dar respuesta a la misma. 
 
• De acuerdo a la complejidad de la consulta, se da respuesta al potencial 
empleador mediante correo electrónico o se programa asesoría virtual 
mediante plataforma digital (Google Meet). 
 
• Se interactúa con el Potencial Empleador dando alcance a su consulta, 
petición o solicitud de orientación. 
 
• Se concluye el proceso de orientación satisfactoriamente y se genera la 
posibilidad de dar inicio a nuevas orientaciones. 
 

c. Preselección. Es el proceso que permite identificar entre los oferentes inscritos, aquellos que tengan el perfil 

requerido en la vacante. 

 
Teniendo en cuenta la Resolución 0295 de 2017 del Ministerio de Trabajo  

la Bolsa de Empleo Uniquindio cuenta con 23 criterios de preselección 
disponibles para que los potenciales empleadores que se encuentren activos 

en el portal puedan encontrar los candidatos para cubrir sus vacantes, de 
acuerdo a sus necesidades. 

 
Los potenciales empleadores son autónomos en este proceso de 

preselección. El profesional encargado de realizar el proceso y quien cuente 
con el rol de administrador del Portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio, es el 

que disponga el potencial empleador, considerando las características con 
las que debe de cumplir para realizar el mismo. 

 
El proceso se lleva a cabo por la postulación directa (autopostulaciones) de 

los oferentes a las vacantes registradas, el cual constituye una manera de 
materializar este servicio.  

 
Instructivo para filtrar candidatos aplicantes a ofertas de empleo: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio  

• Inicie sesión con los datos de su cuenta empresarial registrada en el Portal 
de la Bolsa de Empleo. 

Preselección  

Bolsa de 
Empleo 

(Unidad de 
Atención y 

Gestión de 
Graduados). 

mailto:Bolsaempleo@uniquindio.edu.co
mailto:egresado@uniquindio.edu.co
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

• Ubique y haga clic en: “Mis Ofertas” 

• Haga clic sobre el título de la oferta a consultar  
• En la parte izquierda, elija los filtros que considere pertinentes para ubicar  

las hojas de vida que se ajusten al perfil que requiere. Entre los que se 
encuentran: Ciudad, Años de experiencia, cargo, sector y subsector de 

experiencia, nivel educativo, profesión u oficio, palabra clave, aspiración 
salarial, además de otros. 

• Finalmente haga clic sobre las hojas de vida que desea consultar en detalle 
y elija las que considere cumple con los criterios establecidos.  

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

Vacantes Internas 
 

En cuanto a las vacantes internas, la Bolsa de Empleo Uniquindio realiza el 
proceso teniendo en cuenta los criterios de preselección, identificando entre 
los oferentes quienes cumplan con los requisitos del perfil requerido en la 

vacante, posteriormente seleccionadas las hojas de vida, son remitidas a los 
potenciales empleadores mediante la plataforma del Portal de la Bolsa de 

Empleo. 
 

El proceso se efectúa cada vez que se recibe un vacante interna en donde el 
coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, el profesional de apoyo al 

coordinador y el técnico que realiza la función de recepción, como 
administradores del Portal de la Bolsa de Empleo, realizan la preselección de 

las hojas de vida. 
 

Procedimiento 
 

• Ingresar al Portal de la Bolsa de Empleo 
 https://www.elempleo.com/colombia/universidad/bolsa-de-empleo.aspx 

• Ingresar con usuario y contraseña como administrador  
• Dar clic en el botón “Ofertas aprobadas” 

• Filtrar las ofertas por origen “Interno” 
• Analizar las variables de la oferta  

• Ingresar al botón “Buscador” 
• Dar clic en “Buscar Hojas de vida” 

• Seleccionar tipo de candidato (Estudiante, egresado) 
• Ingresar en el botón “Refinar Búsqueda”  

• Utilizar los criterios seleccionados como filtros 
• Analizar las hojas de vida de los oferentes de acuerdo a los requerimientos 
de la vacante. 

• Seleccionar las hojas de vida y dar clic en botón “Enviar Hojas de Vida”  
• Ingresar el nombre de la empresa, nombre de contacto de la empresa y 

correo electrónico del destinatario. 

https://www.elempleo.com/colombia/universidad/bolsa-de-empleo.aspx
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

• Finalmente seleccionar el botón “Enviar correo”  

 
Los potenciales empleadores recibirán las hojas de vida al correo electrónico. 

 
 

d. Remisión. Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador, los per files de los 

candidatos preseleccionados. 

 
La Bolsa de Empleo Uniquindio pone a disposición los 23 criterios teniendo 

en cuenta la Resolución 0295 de 2017 del Ministerio de Trabajo disponibles 
para que los potenciales empleadores que se encuentren activos en el portal 

puedan encontrar los candidatos para cubrir sus vacantes, de acuerdo a sus 
necesidades. 

 
Los potenciales empleadores son autónomos en este proceso de remisión. El 

profesional encargado de realizar el proceso y quien cuente con el rol de 
administrador del Portal de la Bolsa de Empleo Unuindio, es el que disponga 

el potencial empleador, considerando las características con las que debe de 
cumplir para realizar el mismo. 

 
El proceso se lleva a cabo por la postulación directa (autopostulaciones) de 

los oferentes a las vacantes registradas, el cual constituye una manera de 
materializar este servicio.  

 
Instructivo para filtrar candidatos aplicantes a ofertas de empleo: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio  

• Inicie sesión con los datos de su cuenta empresarial registrada en el Portal 
de la Bolsa de Empleo. 

• Ubique y haga clic en: “Mis Ofertas” 
• Haga clic sobre el título de la oferta a consultar  

• En la parte izquierda, elija los filtros que considere pertinentes para ubicar 
las hojas de vida que se ajusten al perfil que requiere. Entre los que se 
encuentran: Ciudad, Años de experiencia, cargo, sector y subsector de 

experiencia, nivel educativo, profesión u oficio, palabra clave, aspiración 
salarial, además de otros. 

• Finalmente haga clic sobre las hojas de vida que desea consultar en detalle 
y elija las que considere cumple con los criterios establecidos.  

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

 
 

 
 

Remisión  

Bolsa de 
Empleo 

(Unidad de 
Atención y 

Gestión de 
Graduados). 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

Vacantes Internas 

 
En cuanto a las vacantes internas, la Bolsa de Empleo Uniquindio realiza el 

proceso de remisión, el cual se realiza posteriormente al proceso de 
preselección. 

 
Este se efectúa cada vez que se recibe un vacante interna en donde el 

coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, el profesional de apoyo al 
coordinador y el técnico que realiza la función de recepción, como 

administradores del Portal de la Bolsa de Empleo, realizan el proceso de 
remisión. 

 
Procedimiento 

 
• Ingresar al Portal de la Bolsa de Empleo 
 https://www.elempleo.com/colombia/universidad/bolsa-de-empleo.aspx 

• Ingresar con usuario y contraseña como administrador  
• Dar clic en el botón “Ofertas aprobadas”  

• Filtrar las ofertas por origen “Interno” 
• Analizar las variables de la oferta  

• Ingresar al botón “Buscador” 
• Dar clic en “Buscar Hojas de vida” 

• Seleccionar tipo de candidato (Estudiante, egresado)  
• Ingresar en el botón “Refinar Búsqueda”  

• Utilizar los criterios seleccionados como filtros 
• Analizar las hojas de vida de los oferentes de acuerdo a los requerimientos 

de la vacante. 
• Seleccionar las hojas de vida y dar clic en botón “Enviar Hojas de Vida”  

• Ingresar el nombre de la empresa, nombre de contacto de la empresa y 
correo electrónico del destinatario. 

• Finalmente seleccionar el botón “Enviar correo” 
 

Los potenciales empleadores recibirán las hojas de vida al correo electrónico.  
 

Seguimiento a potenciales empleadores: 
 

Para realizar seguimiento y retroalimentación de los posibles ocupados, se 
establecen las siguientes estrategias: 

 
1. Consulta de ocupados a las empresas por correo electrónico desde 

el correo Bolsaempleo@uniquindio.edu.co 

 
2. Consulta de ocupados a las empresas por medio telefónico 
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Proyecto de viabilidad 

Servicios Básicos  

Tipo de servicio: Básico 

Actividades Productos Responsables 
roles 

Estas estrategias permiten conocer el número de estudiantes y graduados 

colocados durante el periodo, con el propósito de establecer una 
retroalimentación con los potenciales empleadores que han realizado la 

publicación de vacantes, en las cuales han consultado o recibido hojas de 
vida de la población objetivo. 

 
Esta información es consultada con una periodicidad mensual, y a su vez 

permite construir el informe mensual de gestión de la Bolsa de Empleo 
Uniquindio, que es cargado en la plataforma del Sistema de Información del 

Servicio Público de Empleo, regulado por la Resolución del Ministerio de 
Trabajo 293 de 2017 “por medio de la cual se definen los términos para la 

prestación de los informes estadísticos de la gestión de los prestadores del 
Servicio Público de Empleo”. 

 
 

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/Número 

de personas registradas activas en la 

Bolsa de Empleo Institucional 

 

Mensual 

Base de 
Datos Bolsa 
de Empleo 

Institucional 

Número de remisiones a 

potenciales empleadores a 

través de la Bolsa de Empleo 

Institucional 

Número de remisiones a potenciales 

empleadores a través de la Bolsa de 

Empleo Institucional 

 

Mensual 

Base de 
Datos Bolsa 
de Empleo 

Institucional 

Personas colocadas a través 
Portal de 

Empleo 

Número de personas colocadas a través 

de la Bolsa de Empleo Institucional 

 

Mensual 

Base de 
Datos Bolsa 
de Empleo 

Institucional 

Potenciales 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 

Número de 
Peticiones, Quejas, Reclamos 

y 

Sugerencias 

Número de Peticiones, Quejas, 
Reclamos Sugerencias (PQRS) 

atendidos en el Punto de Atención entre 
el Número de Peticiones, Quejas, 

 

 

 

 

Base de 
Datos Bolsa 
de Empleo 

Institucional 
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Indicador Cálculo Tiempo de 

medición 

Fuentes de 

Información 

(PQRS) atendidos a través 

del Portal de Empleo 

Reclamos y Sugerencias (PQRS) 
radicados a través de la Bolsa de Empleo 

Institucional por cien: 

# PQRS Atendidos * 100 

# PQRS Radicados 

Mensual 

Vacantes 

registradas/publicadas en el 

Portal de Empleo 

Número de vacantes 

registradas/Vacantes publicadas en la 

Bolsa de Empleo Institucional 

 

Mensual 

Base de 
Datos Bolsa 
de Empleo 

Institucional 

Número de personas 

atendidas en entrevistas de 

orientación ocupacional. 

Número de personas atendidas en 

entrevistas de orientación ocupacional. 

Mensual  Unidad de 

Atención y 

Gestión de 

Graduados 

Número de personas 

atendidas en actividades 

grupales de orientación 

ocupacional. 

Número de personas atendidas en 

actividades grupales de orientación 

ocupacional. 

Mensual  Unidad de 

Atención y 

Gestión de 

Graduados 

 
 

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO 

 
La Bolsa de Empleo Uniquindío se encuentra autorizada por el Servicio Público 
de Empleo mediante la Resolución de renovación número 01317 del 28 de 
diciembre del 2018, y actualmente se encuentra en funcionamiento y presta los 

Servicios Básicos de gestión de colocación de empleo para lo cual se establece 
el siguiente plan de implementación para la renovación de la autorización del 
funcionamiento de la Bolsa de Empleo Uniquindio.   

 

Las siguientes actividades enunciadas corresponden al planteamiento y 
alistamiento para dicho funcionamiento. 
 

No ACTIVIDAD 
FECHA DE FECHA DE Mes   

INICIO FINALIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Atención 
permanente de 

punto virtual 
Bolsa de 
Empleo.  

01/02/2021 30/05/2021  x x x x        
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2 

Canales de 
Comunicación 
de Bolsa de 
Empleo en 
permanente 

funcionamiento.  

18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

 

Talento 
humano 

disponible para 
la atención de 

Bolsa de 
empleo. 

18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

4 

Registro de 
ofertas, 

potenciales 
empleadores y 

vacantes.  

18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

5 
Orientación a 

potenciales 
empleadores 

18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

6 
Preselección 
de oferentes.  

18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

7 
Remisión de 

oferentes.  
18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

8 

Capacitación y 
socialización 

Bolsa de 
Empleo 

Uniquindio. 

15/02/2021 30/05/2021  x x x x        

9 

Talleres de 
herramientas 

para la 
búsqueda de 

empleo 

11/03/2021 30/04/2021   x x         

10 
Taller de 

competencias 
básicas. 

03/04/2021 30/05/2021    x x        

 
11 

Prueba 
Conductual 

PDA 
18/01/2021 30/05/2021 x x x x x        

12 
Capacitación 

del talento 
humano 

03/04/2021 30/05/2021    x x        

13 
Vinculación 

pasante 
Trabajo Social 

01/05/2021 30/05/2021     x        
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8. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

DIFERENCIAL: MOTORA, VISUAL, Y AUDITIVA. 

 

Para el presente fin, la Universidad del Quindío, estableció las oficinas de la Unidad 

de Atención y Gestión de Graduados con ubicación en un primer piso, donde las 
rampas de acceso facilitan que usuarios con discapacidad motora, acudan de 
manera fácil, a nuestras instalaciones, además instalaron una batería sanitaria 
acondicionada en la parte aledaña a la Unidad. 

Desde las Áreas de Sistemas y Nuevas Tecnologías, Área de Bienestar 
Institucional y la Unidad de Virtualización, en relación a las personas en situaciones 

especiales que puedan hacer uso de los servicios en línea y la información, se 
describe lo siguiente: 

El 15 de mayo del 2020 se lanzó un nuevo portal diseñado para una navegación 
cómoda y fácil, con una arquitectura construida para los diferentes grupos de 
interés. Un sitio web que cuenta con los más altos estándares de accesibilidad, lo 

que permite que las personas en situaciones especiales puedan hacer uso de los 
servicios en línea y la información. Características que ayuda la accesibilidad de 
personas discapacitadas:  
 

• Lectura del contenido. 

• Esta funcionalidad lee todo el contenido de la publicación. Para acceder a 
esta función debe hacer clic en el botón de audio en la parte inferior de cada 
publicación  

• Tamaño de la letra 

• Aumenta (1.2X) o disminuye (0.8x) el tamaño de la letra actual. El tamaño 
normal para los textos es de 16px. Este tamaño es el ideal para una buena 
lectura usando dispositivos móviles 

• Configuración por defecto 

• Restablece los parámetros del portal. 

• Alto Contraste  

• Convierte el portal a fondo a negro y letras blancas. Elimina todos los 

colores del portal. 

• Solo texto 

• Oculta todo el contenido de multimedia del sitio. Solo deja visible los textos 
y el logo de la entidad 

• Cambio de idioma.  

• Permite el cambio de idioma del sitio web usando la herramienta Google 
Translate. Idioma adicional: inglés. 
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Área Bienestar Institucional. La atención de la población de los estudiantes en 
situación de discapacidad implementada. 

 
La Coordinación de Desarrollo Humano Y Salud Integral, parten del Programa de 
Inclusión y Diversidad Educativa, el cual se desarrolla con el objetivo de sensibilizar 
a la comunidad universitaria frente a las diferentes nociones de lo que significa la 

Diversidad, con el fin de favorecer la equidad en la educación superior, además de 
atender y orientar las necesidades de los grupos poblaciones desde el componente 
psicosocial y académica. 
 

Se brinda al estudiante los siguientes apoyos y orientaciones: 
 
1. Orientación psicológica 

 

2. Subsidio de alimentación/transporte 
 
3. Apoyos Económicos en general  

 

4. Apoyo y Seguimiento Académico partiendo de las necesidades que tengan los 
estudiantes. 

 
5. Acompañamiento por parte de los intérpretes y guías lectores de los 

estudiantes los cuales contrata directamente la Universidad. 
 
6. Apoyo Psicopedagógico a los estudiantes en condición de discapacidad.  

 

7. Se creó una estrategia de sensibilización y visibilización de los diferentes 
grupos poblacionales existentes al interior de la Universidad 
(afrodescendientes, indígenas, personas en condición de discapacidad entre 
otros), la cual se publica en las redes sociales de Bienestar Institucional 

denominada “jueves de inclusión”. 
 
8. Acceso al curso de Lenguaje de Señas Colombiano y demás cursos ofrecidos 

por Bienestar Institucional. 

 
 
Otras estrategias implementadas desde la Universidad:  
 

1. Adaptaciones curriculares por parte de los diferentes programas académicos a 
los cuales pertenecen los estudiantes. 
  

2. Acompañamiento a los estudiantes en condición de discapacidad del Programa 

“SARA” desarrollado por parte del Programa de Ingeniería de Sistemas y 
computación. 
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3. Adaptaciones a la planta física tales como: rampas, baterías sanitarias, 
ascensor, barandas, baldosas táctiles, tableros en braille ubicados en cada 

facultad donde indican ubicación de dicho espacio, entre otras, que mejoran la 
movilidad de los estudiantes en condición de discapacidad, en los diferentes 
bloques administrativos. 
 

4. Contratación de intérpretes y guías lectores (para acompañamiento académico 
de estudiantes sordos e invidentes). 

 
El Ministerio de las Tic y Ministerio de Educación aprobaron para la Universidad del 

Quindío 100 licencias (inicialmente) de las aplicaciones Jaws y Magic (para 
personas en condición de discapacidad visual) para ser instaladas en los 
computadores de acceso a los estudiantes de la modalidad presencial y en los 
Centros de Atención Tutorial.  

 
 El Centro de relevo lo usan los mismos estudiantes cuando se quieren comunicar 
con cualquiera de los profesionales de Bienestar Institucional o de cualquier 
dependencia de la Universidad, que no saben Lengua de Señas Colombiana (LSC).  

 
Se cuenta con un profesional sordo contratado desde Bienestar Institucional quien 
orienta los cursos de Lengua de Señas Colombianas para la comunidad estudiantil 
administrativa y a su vez, es el enlace entre los estudiantes y el equipo de Bienestar.  

 
Y desde la Unidad de Virtualización, se utilizan las siguientes estrategias: 
 

• Convertic (https://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html), en su 

página web se ofrecen 2 herramientas software: JAWS y ZoomText.  
 

• “JAWS es un software que convierte a voz la información que se muestra 
en la pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo 

del computador y sus aplicaciones.” 
 
 

• “ZoomText es un software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras 

en pantalla y permite variar color y contraste, beneficiando a personas con 
baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales por 
cuestiones de edad.”  
 

Lo anterior según el propio sitio Convertic (https://www.convertic.gov.co/641/w3- 
propertyvalue-15339.html y https://www.convertic.gov.co/641/w3-
propertyvalue15340.html)  

 

Estos programas son de instalación local en el computador de las personas que lo 
requieran. Se debe tener en cuenta que son programas para ayudar a las personas 

https://www.convertic.gov.co/641/w3-%20propertyvalue-15339.html
https://www.convertic.gov.co/641/w3-%20propertyvalue-15339.html
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con limitantes principalmente visuales. Véase los instructivos correspondientes para 
el licenciamiento perpetuo que ofrece Convertic. 

(https://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15339.html  
https://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue15340.html) 
 
 

En el caso de aulas virtuales (LMS Moodle), no tiene problemas con dichos 
programas, ya que, si hablamos de JAWS, afecta todo el entorno local y web que 
esté usando o consultando el usuario en su computador de mesa o portátil, además 
Moodle en sus planes de trabajo de desarrollo en cuestiones de accesibilidad de su 

plataforma, expresa lo siguiente: “Los desarrolladores centrales de Moodle pasan 
mucho tiempo asegurándose de que los nuevos desarrollos sean accesibles. Parte 
del proceso al crear un nuevo código en Moodle es seguir las mejores prácticas 
establecidas y parte del proceso para aceptar el nuevo código en el núcleo es probar 

las páginas cuidadosamente y recopilar comentarios de los expertos.” Para ver el 
informe completo véase (https://docs.moodle.org/35/en/Accessibility). 
 
Pero, no solo se limitan a las opciones que el gobierno dispone para la comunidad, 

también tienen mejores prácticas en términos de Accesibilidad para que los 
docentes las apliquen con sus estudiantes que tengan algún tipo de limitación 
visual.  
 

Ejemplo, para las personas que tengan computadores o dispositivos marca Apple, 
está VoiceOver, que es un lector de pantalla propio del sistema operativo Mac, y 
está disponible para iPhone, iPad y iPod, y es gratuito. Ahora bien, cuando el 
docente dispone de su espacio académico en Moodle, sugerimos tener en cuenta 

las siguientes indicaciones:  
 

Bloques: colocar todos a la izquierda para facilitar el uso del lector de pantalla, se 
recomienda mantener activos los siguientes: reloj, accesibilidad y últimas noticias. 

Esto ya viene por defecto en la organización visual del curso.  
 

Bloque accesibilidad (sólo se usó en la versión 3.1), ahora Moodle trae internamente 
lo que este plugin ofrecía:  

 
a. Permite aumentar y disminuir el tamaño del texto de Moodle. 
b. Permite colocar el contraste de color de fondo para facilitar la lectura.  

 

Texto alternativo: facilita la descripción de las imágenes y videos utilizados 
 

PooDLL 
 

a. En el foro de Novedades se pueden enviar mensajes de audio, video o texto 
(solamente el profesor/a). 
 

https://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15339.html
https://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue15340.html
https://docs.moodle.org/35/en/Accessibility
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b. En el foro tanto estudiantes como profesores pueden enviar mensajes de 
audio, tomar fotos, video o texto.  

 
c. En las herramientas: tarea, wiki, glosario y chat también permite enviar 

mensajes de audio, tomar foto, video o texto.  
 

d.  Prueba: permite incluir un ítem denominado PooDLL que facilita a los 
estudiantes el envío de audios, videos o imágenes. En los ítems de Ensayo 
y Respuesta corta también se puede activar esta opción.  
 

En la plataforma todos los documentos que se coloquen deben contener un índice 
para facilitar al estudiante acceder al apartado deseado sin necesidad que el 
software lea todo el documento. 
 

A partir del 24 de febrero del 2021 se inicia la descripción de imágenes con el texto 
alternativo, en las redes sociales de la UAGG (Facebook, LinkedIn y Twitter)  
 
 

 
 
9. GLOSARIO 

 
➢ 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.  
 

➢ 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. 
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➢ Oferentes o buscadores: Son las personas desempleadas o trabajadores que 
desean cambiar su situación laboral vigente.  

 
➢ Potenciales Empleadores: Son quienes están buscando el talento humano para 

el desarrollo de las actividades de su empresa u organización.  
 

➢ 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: 

 

A. 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. 

 
B. 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. También 
incluye la asesoría brindada a los demandantes de empleo para la definición y 
registro de vacantes. 
 

C. Preselección: Es el proceso que permite identificar entre los oferentes 
inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 
 
D. Remisión: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del 

empleador, los perfiles de los candidatos preseleccionados.  
 

➢ Servicios Especializados: Los servicios especializados son los dirigidos a 
mejorar las condiciones de empleabilidad, la mitigación de barreras para el 

acceso y permanencia a un empleo formal, o facilitar procesos de gestión del 
talento humano. Decreto 1823 de 2020.  
 

➢ 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. 

 

 
➢ 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. 
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➢ 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.  
 

➢ 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. 
 
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.  
 

➢ 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. 

 
➢ 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. 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 Unidad del Servicio Público de Empleo.  
 

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

consecuencias negativas.  
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➢ 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.  

 

➢ 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. 
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Anexo. 1 

FUNCIONALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
PRESTADOR 

Bolsas de 
Instituciones 
de Educación 

Superior 

1.    Registro de vacantes, oferentes y potenciales empleadores. 

✔ 
Nota: Cuando se autorice la prestación virtual de este servicio, el Sistema Informático 
deberá funcionar en un ambiente web y permitirá el acceso al mismo mediante la 
asignación de usuarios y contraseñas. La interfaz permitirá el uso y acceso a cualquier tipo 
de población. 

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.  ✔ 
Estos registros solo se llevarán respecto de los servicios autorizados al prestador. 

3.    Modificación y actualización de los datos de los usuarios. ✔ 

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 M inisterio 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 y la resolución 129 2015”. 

✔ 

Nota: Esta funcionalidad no será necesaria cuando se autorice otro medio de publicación 
en la autorización de prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. Lo anterior , 
no afectará el registro ni la transmisión al Sistema de Información del Servicio Público 
Empleo de la información de las vacantes. 

 

5.    Búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo. ✔ 

6.     Clasificación y organización de los oferentes, según los criterios ocupacionales que 
para tal efecto determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 

Opcional 

7.    Remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de empleo. ✔ 

8.     Notificación automática de las actuaciones que determine la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por vía electrónica. 

Obligatoria 
para la 

prestación 
virtual del 
servicio 

La Unidad del Servicio Público de Empleo establecerá condiciones diferenciales para las 
Agencias Privadas de Gestión y Colocación y las Bolsas de Empleo. 

9.     Registro acerca del rendimiento de respuesta del sistema informático. Opcional 

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. 

Opcional 

11.  Producir reportes dinámicos y estáticos de la gestión y colocación de empleo. ✔ 

12.  Extraer información en archivos planos. ✔ 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE GRADUADOS 
 

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 328 - 1087 
Carrera 15 Calle 12 Norte 

Bloque Administrativo 2 - Piso 1 
Armenia, Quindío – Colombia 
egresado@uniquindio.edu.co 

bolsaempleo.uniquindio.edu.co 

 
 
 
 

 


