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REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN 

DE EMPLEO COMFAPUTUMAYO 
 

Artículo 1. ENTIDAD. La Caja de Compensación Familiar del Putumayo, es una entidad 

de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida como Corporación, regulada bajo la 

ley 21 de 1982; con domicilio principal en la ciudad de Puerto Asís, y Personería Jurídica 

reconocida mediante Resolución No. 118 Bis del 10 de Marzo de 1.968, proferida por la 

comisaria del Putumayo. 

 

Artículo 2. OBJETO. El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto 

determinar las condiciones, características y calidades de la prestación de los servicios de 

gestión y colocación de empleo, los derechos y deberes de los usuarios de la AGENCIA 

DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

 

Artículo 3 MARCO LEGAL. Los servicios de gestión y colocación se prestarán con 

sujeción a las normas contenidas en la ley 1636 de 2013, decreto 2852 de 2013, Ley 50 

de 1990, Decreto 1072 de 2015 y las demás normas que regulan la intermediación laboral 

en Colombia. 

 

Artículo 4. NATURALEZA. La agencia de gestión y colocación de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO, se constituye como agencia privada no lucrativa y se encuentra sujeta al 

régimen legal establecido para este tipo de agencias de acuerdo a la ley 1636 de 2013 y 

decreto 2852 de 2013 y las demás normas que regulan la intermediación laboral en 

Colombia. 

 

Artículo 5. SERVICIOS. Los servicios que prestara la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO a los oferentes de trabajo (trabajadores) y a 

los demandantes de empleo (empleadores), de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 

1072 de 2015 y la resolución 3999 de 2015. 
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Parágrafo: GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS: COMFAMLIAR PUTUMAYO prestara en 

forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación a los trabajadores, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1072 de 

2015. 

 
A. REGISTRO DE OFERENTES, DEMANDANTES Y VACANTES 

 

Es la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema Informático autorizado al 

prestador, que incluye: 

1.1.1. Hojas de vida de los oferentes. 

1.1.2. Información básica de demandantes. 

1.1.3. Vacantes. 

 

Procedimiento registro de oferentes:   

 

Para dar inicio a la atención en primer lugar se da la bienvenida a los oferentes 

informando; nombre del funcionario que los está orientando y socialización de los 

servicios gratuitos que se prestan; así mismo se solicita a los oferentes el documento de 

identificación; para personas colombianas: cedula de ciudadanía, para extranjeros: 

documentos nacional de identificación y para menores de edad: tarjeta de identidad;    

para verificar si se encuentran registrados en plataforma, en caso contrario se da inicio al 

proceso de registro en la plataforma del Servicio Público de Empleo en cumplimiento a la 

Resolución 295 de 2017.  

 

Link de ingreso: https://personas.serviciodeempleo.gov.co/ 

 

Procedimiento registro de Demandantes: 

   

Para el registro por primera vez de las empresas en la plataforma del Servicio Público de 

Empleo, se solicita documentos como cámara de comercio y copia de la cedula de 

ciudadanía del representante legal para el inicio del registro, los cuales pueden hacer 

llegar de manera fisca o por correo electrónico. posterior al registro se envía correo 

electrónico adjuntando manual uso de la plataforma, indicaciones generales y números de 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/
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teléfonos. Así mismo el gestor empresarial toma contacto telefónico con el fin de resolver 

inquietudes y programar visita empresarial.  

 

Los demandantes que se dirijan a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, serán 

atendidos de manera personalizada, se indagará acerca de sus necesidades e 

inquietudes y se les indicara la forma como deben hacer sus registros en el sistema 

informativo del SPE. 

 

Link de ingreso: https://www.serviciodeempleo.gov.co/empleador-y-gremios 

 

Registro y publicación de Vacantes:  

 

Registro: para la realización del registro de vacantes se llevará a cabo con el 

cumplimiento a la resolución 2605 de 2014 y la resolución 129 de 2015 las cuales se 

desarrollan los lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes y finalmente la 

resolución 145 de2017 por tratarse de una zona de hidrocarburos.  

 

Para la publicación de las vacantes el equipo de trabajo realizará la verificación de los 

contenidos mínimos los cuales se describen en el artículo 3° de la resolución 2605 de 

2014, así mismo Cuando el empleador requiera conservar la confidencialidad de su 

nombre o razón social, no se hará públicos estos campos. 

 

Para las vacantes del sector de hidrocarburos se socializará con las empresas la 

obligación de publicar por el módulo E Y P ON SHORE y seguir la estandarización 

descrita en la resolución 2616 del 2016, en los casos que aplique.  

 

Cuando se evidencia errores en el registro de las vacantes, la agencia de empleo tomará 

contacto con el empresario para confirmar la información registrada y se devolverá la 

vacante para su corrección.  

 

Caso contrario, cuando se evidencia que la información registrada no se ajusta al marco 

normativo vigente ni al trabajo decente, la agencia de empleo rechazará la vacante.  

 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/empleador-y-gremios
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Publicación:  

 

Una vez realizado el registro de la vacante por parte del empleador, la agencia de empleo 

verificará que la información registrada, se ajuste a la normatividad y se procede a la 

aprobación, de tal manera que pueda ser visible al público al día hábil siguiente. 

 

Para vacantes del sector de hidrocarburos, el término de la publicación de las vacantes 

establecido no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles contados a partir del siguiente día 

hábil de la publicación. 

 

En consecuencia, ninguna vacante podrá exceder el termino de seis (6) meses de 

publicación.  

 

En ningún momento se publicará vacantes que vayan en contra del régimen laboral 

colombiano, así como aquellas vacantes que contemplen características excluyentes en 

cuanto a edad, sexo, raza, religión o alguna caracterización que signifique algún tipo de 

discriminación a grupos poblacionales o minorías. 

 

B. ORIENTACION 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: 

 

Se desarrollarán talleres donde se abordan las siguientes temáticas: 

 

1.2.1.  Entrevista de orientación personalizada o grupal. 

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

1.2.3. Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo. 
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Procedimiento Orientación Laboral: 

 

El servicio de Orientación Ocupacional busca asistir a las personas que Intentan 

insertarse en el mercado laboral por primera vez o bien reconvirtiendo su perfil laboral, a 

través del análisis y evaluación de sus competencias y de las posibilidades y restricciones 

del mercado. Por lo anterior este servicio de orientación se brinda en la Agencia de 

Empleo Comfaputumayo en dos niveles: 

 

Primer nivel: entrevista de orientación ocupacional individual, donde se: 

 

 Completa la hoja de vida del oferente, validando su experiencia laboral.  

 Construcción del perfil laboral  

 Analizan las capacidades y competencias personales 

 Proponen trayectos ocupacionales 

 

Segundo nivel: talleres de orientación ocupacional, donde se:  

 

 Orientar sobre alternativas laborales 

 Brindan herramientas para la búsqueda de empleo 

 Se elaboran con usuarios proyectos laborales 

 

Los talleres de Orientación laboral tienen la finalidad de asistir grupalmente a personas 

con baja empleabilidad a través de la evaluación de sus competencias en relación con 

posibilidades o restricciones del contexto. Apoyar a personas que requieren asistencia 

para el diseño de estrategias y mecanismos para la búsqueda de empleo.  

 

Metodología del taller  

 

Los talleres de orientación ocupacional, esta direccionado a todos los buscadores de 

empleo, con una intensidad horaria de 3 horas, el cual se dicta dos veces a la semana el 

día jueves en la jornada de la mañana y jornada de la tarde, en los auditorios de la Unidad 

integral de servicios (UIS).  
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 Los contenidos temáticos se basan: 

 Manejo de la plataforma SISE en los procesos de búsqueda de vacantes, auto 

postulación y revisión estado de la postulación.  

 habilidades blandas más solicitadas por los empleadores en la actualidad 

(Comunicación asertiva, organización, Trabajo en equipo, Puntualidad, 

Pensamiento crítico, Facilidad de adaptación, creatividad). 

 Fases de la entrevista. 

 Pasos y etapas para la confección de una hoja de vida en la plataforma 

 El proyecto laboral. 

 Gestionando el trayecto laboral. 

 Algunos aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de empleo. 

 Seguimiento de las derivaciones efectuadas. 

 

Asistentes a los talleres 

 

 Personas sin experiencia laboral, por ejemplo, jóvenes que no han terminado sus 

estudios o recién egresan o amas de casa sin experiencia previa. 

 Personas que necesitan o desean reconvertir su perfil laboral, como consecuencia de 

cambios tecnológicos, cambios en el mercado local o regional o personas con deseos 

de cambio. 

 Personas desempleadas por largo tiempo. 

 

Perfil del tallerista  

Profesionales de las ciencias humanas, sociales y organizacionales; con experiencia 

laboral en manejo de grupos y capacitación, con habilidades de expresión oral y manejo 

de medios audiovisuales.  

 

C. ORIENTACIÓN DEMANDANTES  

 

Se brindará asesoría de manera gratuita, rápida y eficiente a los demandantes de empleo 

en los siguientes ejes:  
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 Inscripción: Registro de su empresa en el Servicio Público de Empleo 

 Acompañamiento y asesoría en el proceso de preselección: Brindamos 

asesoría en el levantamiento del perfil y acompañamiento durante el proceso. Se 

validan competencias y se identifican perfiles de acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

 Publicación de vacantes a nivel nacional en la página web: 

www.buscadordeempleo.gov.co y redes sociales. 

 Preselección y remisión: de candidatos que cumplen con el perfil solicitado por la 

empresa  

 

D. PRESELECCIÓN: Es el proceso que permite identificar entre los oferentes inscritos, 

aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 

 

Módulo Hidrocarburos  

 

Descripción del Proceso preselección de candidatos vacantes hidrocarburos. 

 

1. Realización de Matching por cada una de las vacantes a gestionar y descargue de 

Excel 

2. Unificación de pestañas (rural, urbanos, Auto postulados) se ordenarán por tiempo 

de desempleo de acuerdo a lo que arroja el sistema de Información SISE, lugar de 

residencia y el proceso de priorización de mano de obra local estipulado en 

decreto 1668 de 2016 y teniendo la resolución 145 y  555 del 2017. Cuando la 

vacante corresponda a un cargo no calificado, se aplicará la prioridad rural 

remitiendo 60% población rural y 40% población urbana. 

3. Se realiza la preselección de candidatos de acuerdo al mayor tiempo de 

desempleo información que detalla en el reporte generado de SISE en la celda de 

última fecha de colocación. 
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Modulo general 

 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo COMFAPUTUMAYO, realizará la 

preselección de candidatos en atención a las condiciones y requisitos establecidos por 

el demandante de empleo, preservando la plena aplicación del principio de igualdad.  

  

Para ello se realizará la siguiente actividad:  

  

1. Realización de Matching por cada una de las vacantes a gestionar y descargue de 

Excel 

2. El gestor empresarial realizara un análisis de los perfiles que genera el proceso de 

matching, para encontrar candidatos que cumplan con los requisitos del demandante.  

3. El gestor empresarial, identifica los oferentes que cumplen los perfiles solicitados por 

el empresario para posterior proceso de remisión. 

 

E. REMISIÓN. Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del 

empleador, los perfiles de los candidatos preseleccionados. 

El procedimiento realizado para la remisión es el siguiente:  

 

1. El prestador realizará l a remisión de oferentes de manera eficiente y oportuna. dentro del  término de 

publicación de las vacantes, sin perjuicio de que el empleador solicite con posterioridad más 

candidatos.  

2. Para el caso del sector de hidrocarburos, el prestador remitirá, en la medida que encuentre oferentes que 

cumplan el  perfil requerido, entre tres ( 3) y cinco (5) candidatos p a r a  cargos calificados y entre  cinco  (5) 

y diez  (1 O)  para cargos no calificados. Sin embargo, el empleador   podrá requer i r  que se remita un 

número mayor de oferentes de mano de obra. 

3. En caso de que el número de oferentes   inscritos que cumplan e l  perfil requerido sea superior a los 

anteriores rangos, el prestador del Servicio Público de Empleo priorizará la remisión de aquellos que lleven 

un mayor tiempo desempleados.  

4. Se procede a remitir las hojas de vida producto de la preselección. 
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5. Validación del resultado con el empresario y finalización del proceso, se realiza 

seguimiento mediante llamadas telefónicas o correo electrónico al demandante para 

conocer si está conforme con las hojas de vida remitidas, la novedad de selección o 

motivo de no selección debe ser registrada en la plataforma por el empresario, de tal 

manera que permita identificar el estado actual del proceso. 

6. Cuando el empresario no registra la gestión del proceso en la plataforma SISE, se 

solicita retroalimentación sobre el proceso de selección para determinar si fue 

seleccionado alguno de los oferentes, de ser así, se cierra el proceso, caso contrario 

debe informar si requiere la remisión de nuevos oferentes. 

 

ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS DEL SERVICIO 

PUBLICO DE EMPLEO: 

 

 El Coordinador de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo elabora 

mensualmente los siguientes informes, reportes y estadísticas de la gestión 

realizada en la Oficina del Servicio Público de Empleo, que actualmente solicita el 

Ministerio, estos pueden variar sea generando un nuevo o bien suprimiendo 

alguno, según los requerimientos de los entes de control o de necesidades 

internas de la Caja: 

 

1. Número de personas inscritas / registradas. 

2. Número de hojas de vida remitidas a empleadores. 

 3. Número de personas colocadas. 

4. Número de vacantes registradas 

5. Número de empleadores registrados/inscritos. 

6. Número de personas atendidas en entrevistas de orientación ocupacional. 

7. Número de personas atendidas en actividades grupales de orientación 
 ocupacional. 

El Coordinador del Servicio Público de Empleo elabora informe de la gestión realizada en 

el Servicio Público de Empleo, mide los indicadores que en su determinado momento 

sean solicitados por el Ministerio de Trabajo e implementa las acciones de mejora que se 
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requieran en el proceso cuando de manera general no se estén cumpliendo con las metas 

establecidas.  

 

INDICADORES DE GESTION   

 

Los indicadores que a continuación se relacionan permiten medir las metas establecidas 

por parte del Ministerio de Trabajo a través de la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo, los indicadores pueden variar de acuerdo a los 

requerimientos del ente de control o las necesidades internas de la Caja. 

 
 

INDICADOR 
 

FORMULA 

REGISTRO DE OFERENTES 
(Cantidad de personas registradas/Cantidad de 

personas presupuestadas)*100 

REGISTRO DE DEMANDANTES 
(Cantidad de empresas registradas/Cantidad de 

empresas presupuestadas)*100 

REGISTRO DE VACANTES 
(Cantidad de vacantes registradas/Cantidad de 

vacantes presupuestadas)*100 

 

COLOCACIONES LABORALES 

 

(Cantidad de personas colocadas/Total de 

colocaciones presupuestadas)*100 
 

PERSONAS ATENDIDAS EN 

ENTREVISTAS DE ORIENTACION 

(Cantidad de personas atendidas en entrevistas/ 

cantidad de entrevistas presupuestadas)* 100 

 

PERSONAS ATENDIDAS EN 

TALLERES  

 

(Cantidad de personas atendidas en talleres/ Total 

de personas presupuestadas)*100 

 

REMISION A EMPLEADORES 

(Cantidad de personas remitidas a 

empleadores/Total de remisiones 

presupuestadas)*100 

 

Artículo 6. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS. La Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo de COMFAMILIAR  PUTUMAYO prestará en forma gratuita los servicios básicos 

de gestión y colocación que se presten a los oferentes y demandantes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 50 de 1990, Ley 1636 de junio 18 de 2013 y 

Decreto 2852 de diciembre 06 de 2013. 
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Artículo 7. CARACTERIZACION PUNTOS DE ATENCION AUTORIZADOS: Los 

servicios de gestión y colocación de empleo se prestarán en los lugares y en los horarios 

que a continuación se relacionan: 

 

Centros de Empleo 

 

MUNICIPIO DIRECCIÓN 
HORARIO DE 

ATENCION 
SERVICIOS 

PUERTO ASIS 
Calle 11 Cra. 17 

Esquina Barrio las 
Américas 

8:00 am – 12 :00 m  
2:00 p.m – 6:00 p.m    

Lunes - Viernes 

Registro de oferentes, demandantes y 
vacantes.                                                      

Orientación ocupacional a oferentes y 
demandantes                                                                         
Preselección                                                

Remisión 

ORITO 

Calle 8 No. 8-27  - 
Barrio Marco Fidel 

Suárez  Sede 
Administrativa 

8:00 am – 12 :00 m     
2:00 p.m – 6:00 p.m   

Lunes - Viernes 

Registro de oferentes, demandantes y 
vacantes.                                                      

Orientación ocupacional a oferentes y 
demandantes                                                                         
Preselección                                                

Remisión 

VILLAGARZON 
Calle 3 Carrera 2 

Barrio Fátima 

8:00 am – 12 :00 m     
2:00 p.m – 6:00 p.m  

 Lunes - Viernes 

Registro de oferentes, demandantes y 
vacantes.                                                      

Orientación ocupacional a oferentes y 
demandantes                                                                         
Preselección                                                

Remisión 

MOCOA 

Avenida Colombia 
Frente al Helipuerto  

Sede 
Administrativa 

8:00 am – 12 :00 m     
2:00 p.m – 6:00 p.m   

Lunes - Viernes 

Registro de oferentes, demandantes y 
vacantes (tiempo completo).                                                      

Orientación ocupacional a oferentes y 
demandantes   (medio tiempo  de 8:00 am 

– 12 :00 m)                                                                        

VALLE DEL 
GUAMUEZ 

Calle 5ª Vía al 
Varadero  - Barrio 
el Progreso   Sede 

Administrativa 

8:00 am – 12 :00 m     
2:00 p.m – 6:00 p.m   

Lunes - Viernes 

Registro de oferentes, demandantes y 
vacantes.                                                      

Orientación ocupacional a oferentes y 
demandantes                                                                          

 

NOTA: El servicio de entrevistas y talleres de orientación laboral en el centro de empleo 

del municipio de Mocoa, se presta mediante un profesional en el área de psicología, quien 
se encuentra contratado por medio tiempo, en horario de 8:00 am a 12:00m, dado que la 

dinámica el mercado laboral no es constante.  
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EL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO presta servicios telefónicamente en los diferentes 
municipios comunicándose con los siguientes números: 
 
Puerto Asís                   3184664541 – 3118548976 - 3164700007. 
Mocoa                           3164701346 
Orito                              3164701213 
Valle del Guamuez       3228626185 
Villagarzon                    3165280633 
 

Artículo 8. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE OFERENTES 

 

DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LOS OFERENTES 

 

Las personas interesadas en utilizar los servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Garantizar la veracidad de los datos suministrados. 

 

 Autorizar el ingreso y administración de los datos de la hoja de vida en el sistema de 

información de la Agencia de Gestión y Colocación de empleo de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012. 

 

 Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia Gestión y 

Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

 

Artículo 9. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE LOS 

DEMANDANTES. Para la inscripción de los demandantes en la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo COMFAMILIAR PUTUMAYO, los mismos se deben registrar en el 

sistema informático de la agencia de gestión y colocación bien sea dirigiendo solicitud por 

escrito, personalmente o a través de las visitas empresariales que se realicen, este 

proceso de inscripción del demandante se realizará en las oficinas que disponga la 

agencia: 

 

1. El demandante si es persona jurídica debe estar legamente constituido. 

2. Ofrecer contratos legalmente válidos, no siendo admisible la publicación de ofertas de 

trabajo que exijan cualquier tipo de inversión por parte del candidato, de empresas 

“pirámide o negocios multinivel de oportunidades de negocio”. 
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3. El servicio se prestará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente 

reglamento. 

 

Artículo 10. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE VACANTES.  

Para la inscripción de Vacantes en el sistema informático de la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO el demandante debe: 

 

1. Estar previamente inscrito en el Servicio Público de Empleo de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO. 

2. Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia Gestión y 

Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

3. Los requisitos publicados en la vacante deben ser reales.  

 

Artículo 11. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PRESELECCION. La Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO realizará la preselección 

de candidatos en atención a las condiciones y requisitos establecidos por el demandante 

de empleo, preservando la plena aplicación del principio de igualdad. Una vez efectuada 

la preselección y la remisión; los demandantes pueden ingresar a la plataforma con sus 

datos de acceso y revisar la información pertinente del o de los oferentes que cumplieron 

los requerimientos de la vacante. 

 

Artículo 12. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO está autorizada conforme al 

consentimiento otorgado por los oferentes y demandantes de empleo, para efectuar la 

utilización de los datos suministrados para la prestación del servicio de gestión y 

colocación, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 

2013 y los demás que lo modifiquen, deroguen, adiciones, etc.  

 

La información aquí referida estará a disposición de los prestadores del Servicio Público 

de Empleo, autorizados por el Ministerio del Trabajo, para el propósito que fue otorgada y 

con las restricciones que establece la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y los 

demás que lo modifiquen, deroguen, adiciones, etc. mediante su incorporación al Sistema 

de Información del Servicio Público de Empleo. 
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Artículo 13. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. El Titular de los 

datos personales tendrá derecho:  

 

a. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales suministrado a la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO.  

b. Solicitar la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO certificado de inscripción al SPE. 

c. Ser informado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO, previa solicitud, sobre el uso que se les ha dado a sus datos 

personales.  

d. Presentar ante el Ministerio de Trabajo quejas por infracciones a lo dispuesto en el 

presente reglamento.  

e. Revocar la autorización para el no uso de los datos cuando en la Agencia de Gestión 

y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido suministrados a la 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

g. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la agencia gestión y colocación 

de empleo, al momento de la inscripción. 

 

Artículo 14. DERECHO DE LOS OFERENTES: Los oferentes de trabajo tendrán derecho 

a: 

 

a. Recibir atención adecuada y de calidad en la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

b. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la agencia gestión y 

colocación de empleo, al momento de la inscripción.  

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

suministre a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR 

PUTUMAYO.  
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d. Rectificar la información registrada en el sistema de información de la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO en cualquier 

momento.  

e. Recibir en forma gratuita los servicios básicos de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO.  

f. Ser informado sobre los procedimientos establecidos por la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO para los servicios que solicite.  

g. Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 

COMFAMILIAR PUTUMAYO y que estas sean atendidas en los tiempos establecidos 

por la normatividad vigente.  

 

Artículo 15. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES DE EMPLEO: Los oferentes de 

trabajo tendrán las siguientes obligaciones:  

 

a. Suministrar información veraz en el registro de la hoja de vida para la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO.  

b. Informar por escrito a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 

COMFAMILIAR PUTUMAYO cuando no esté interesado en que se le continúen 

prestando los servicios de gestión y colocación.  

c. Actualizar o comunicar de manera periódica las variaciones de información que se 

produzcan de sus datos personales o profesionales que modifiquen su hoja de vida 

d. Comunicar a la agencia de gestión y colocación de empleo el cambio del estado 

actual de su situación laboral. 

e. Cumplir con las citas pactadas con el demandante. 
 

Artículo 16. DERECHOS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.  Los demandantes de 

empleo tendrán los siguientes derechos:  
 

a. Recibir un servicio adecuado y de calidad por la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo de COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO.  

 

b. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la agencia gestión y colocación 

de empleo, al momento de la inscripción.  

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

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO.  
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b. Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo de la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO en cualquier 

momento.  

c. Recibir información sobre el costo que tendrán los servicios que solicita a la Agencia 

de Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO cuando haya 

lugar. 

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

e. Conocer las gestiones realizadas por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

de COMFAMILIAR PUTUMAYO en desarrollo de la prestación del servicio. 

f. Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 

COMFAMILIAR PUTUMAYO y que estas sean atendidas dentro de los términos que 

estipule la ley en su determinado momento.  

 

Artículo 17. OBLIGACIONES DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO. Los 

demandantes de empleo tendrán las siguientes obligaciones:  
 

a. Suministrar información veraz sobre las condiciones laborales de las vacantes 

ofertadas.  

b. Informar por escrito a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 

COMFAMILIAR PUTUMAYO cuando no esté interesado en que continúen 

prestándole los servicios de gestión y colocación.  

c. Reportar la selección y no selección de los oferentes remitidos por la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo de COMFAMILIAR PUTUMAYO. 

 

 

Artículo 18. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA:  

 

LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE COMFAMILIAR 

PUTUMAYO tendrá las siguientes obligaciones:  

 

a. Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la 

autorización. 

b. Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios;  
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c. Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información referidos en el 

artículo 10 del presente reglamento;  

d. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de Empleo en forma gratuita a 

los trabajadores. 

e. Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el 

acceso al empleo, en los términos establecidos en el artículo 3 del decreto 2852 de 

diciembre 06 de 2013;  

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

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

g. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a la dignidad y el 

derecho a la intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, 

se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 

18 del Decreto 2852 de diciembre 06 de 2013 y demás disposiciones sobre la 

materia;  

h. Permitir la corrección o modificación de la información registrada, solicitud que deberá 

realizar el oferente por escrito, en el momento que el oferente de trabajo así lo 

requiera, de conformidad con lo establecido en la Ley 1582 de 2012.  

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

ofertados y el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido;  

j. Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de gestión y 

colocación tal condición, así como en los medios de promoción y divulgación de su 

actividad, mencionando el número del acto administrativo mediante el cual fue 

autorizada, y la pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo;  

k. Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten los usuarios de la 

agencia de gestión y colocación, dentro de los términos que estipule la ley. 

 

Artículo 19. DE LA RECEPCIÓN Y ATENCION DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS: Los 

usuarios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo podrán presentar sus quejas y 

reclamos, las cuales se tramitarán mediante el siguiente procedimiento: 
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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE 

LOS CLIENTES SERVICIO PUBLCIO DE EMPLEO SPE: 

 

1. Se registran las quejas y reclamos que sean recibidas en forma escrita, verbal o 

telefónica a través de los siguientes medios: 

 

 Puntos de atención al cliente y al ciudadano. 

 Visitas a las empresas. 

 Línea telefónica de atención al ciudadano. 

 Oficios o fax recibidos de los clientes 

 Al correo de PQR de COMFAMILIAR PUTUMAYO 

 

2. Para el registro de las quejas es importante que se suministre la siguiente 

información: 

 

 Datos generales (nombre, cedula o NIT, dirección, teléfono, e-mail). 

 Medio de Recibo por el cual ingresó la queja 

 Servicio donde ocurrió la queja 

 Descripción general de la queja. 

 

3. Una vez registrada la queja o reclamo del usuario, esta debe remitirse al Coordinador 

del Servicio Público de Empleo, con copia a la auxiliar del Atención al Ciudadano 

 

4. El Coordinador del Servicio Público de Empleo realiza un análisis de las quejas de los 

usuarios realiza la respectiva respuesta teniendo en cuenta las causas que originaron 

la situación de insatisfacción al usuario. 

 

5. El Auxiliar de Atención al Ciudadano realiza seguimiento para asegurar que se le dé 

respuesta al cliente en los términos de tiempo estipulados por la normatividad.  

 

6. Se entrega la carta de respuesta al usuario y se envía copia del recibido al Auxiliar de 

Atención al Ciudadano. 
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7. El Auxiliar de Atención al Ciudadano registra el número de oficio de respuesta 

enviada al usuario y determina si el caso queda cerrado o continúa abierto 

 

8. El Auxiliar de Atención al Ciudadano mediante la aplicación de encuesta aleatoria 

mide la satisfacción del usuario con la respuesta o solución enviada a su queja.  

 

 

Artículo 20.  VIGENCIA Y APROBACIÓN. El presente reglamento fue aprobado por el 

Consejo Directivo de COMFAPUTUMAYO mediante acta N° 0483 del 29 de abril de 2013 

y ratificado mediante resolución N° 0003876 del 21 de octubre de 2013 expedida por el 

Ministerio de Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


