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CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente reglamento tiene como objeto establecer las 
condiciones de prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, los derechos y 
los deberes de los usuarios del Servicio Público de Empleo de Comfamiliar Atlántico. 
 
 

CAPÍTULO II 
GENERALIDADES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 2. MARCO LEGAL: Los servicios de gestión y colocación se prestarán con 
sujeción a las normas contenidas en el presente reglamento, a la Ley 1450 de 2011, en la cual el 
artículo 169 dispuso que las Cajas de Compensación Familiar fomentarán las actividades de 
entrenamiento, reentrenamiento, búsqueda activa de empleos y empleabilidad, a la Ley 50 de 
1990, a lo dispuesto por el Decreto 0722 de 2013, “Por lo cual se reglamenta la prestación del Servicio 
Público de Empleo, se conforma la red de operadores del Servicio Público de Empleo y se reglamenta la 
actividad de intermediación laboral” y demás normas que regulan la intermediación laboral en 
Colombia. 
 
ARTÍCULO 3. ENTIDAD: La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico, 
entidad privada sin ánimo de lucro, organizada como corporación que cumple funciones de 
Seguridad Social, que goza de personaría jurídica conferida por medio de la resolución No. 
2794 del 11 de Octubre de 1957, otorgada por el Ministerio de Justicia, con domicilio principal 
en la ciudad de Barranquilla (Calle 48 No 43 – 104),  y regulada en su actuar por la Ley 
Colombiana; actuando como agencia privada de gestión y colocación de empleo prestará el 
Servicio Público de Empleo con sujeción a las normas contenidas en el presente reglamento y 
a las leyes anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO 4. NATURALEZA: La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfamiliar Atlántico se constituye como agencia Privada No Lucrativa y se encuentra sujeta 
al régimen legal establecido para este tipo de agencias. 
  

 
CAPÍTULO III 

GENERALIDADES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO 

 
ARTÍCULO 5. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: Es un servicio obligatorio, cuya 
dirección, coordinación y control está a cargo del Estado. El Estado asegurará la calidad en la 
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prestación del servicio público, la ampliación de su cobertura, la prestación continua, 
ininterrumpida y eficiente de éste.  
 
El Servicio Público de Empleo será prestado por personas jurídicas de derecho público o 
privado, a quienes se les garantizará la libre competencia e igualdad de tratamiento para la 
prestación del servicio. La prestación del servicio podrá hacerse de manera personal y/o 
virtual. 
 
ARTÍCULO 6. FUNCIÓN ESENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: 
Lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los 
trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a los empleadores a contratar trabajadores 
apropiados a las necesidades de las empresas. 
 
ARTÍCULO 7. SE ENTIENDEN COMO ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y 
COLOCACIÓN DE EMPLEO A CARGO DE LOS PRESTADORES DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (Según el artículo 7, Decreto 0722 de 2013):  
 

a).  Los servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo.  
b). Otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por el Ministerio 

del Trabajo, tales como brindar información, sin estar por ello destinados a vincular 
una oferta y una demanda específica.  

c). Servicios que asociados a los de vinculación de la oferta y demanda de empleo, tengan 
por finalidad mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes. 

 
ARTÍCULO 8. SERVICIOS BÁSICOS DE COLOCACIÓN: Los servicios que prestará la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo a los oferentes de trabajo (trabajadores) y  a los 
demandantes de empleo (empleadores), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8  del 
Decreto 0722 de 2013 son: 

 
a). Registro de oferentes, demandantes y vacantes. 
 
b). Orientación ocupacional a oferentes. 
 
c). Pre-selección. 
 
d). Remisión. 

 
ARTÍCULO 9. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS: La Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo prestará en forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación a los 
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trabajadores y demandantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 50 de 
1990. 
 
ARTÍCULO 10. DEMANDA DE EMPLEO: La constituyen las vacantes pendientes de ser 
ocupadas que los empresarios o la agencia de empleo de Comfamiliar configurarán cuando 
registran las vacantes y/o realizan solicitudes de hojas de vida de candidatos que cumplan con 
los requisitos establecidos de acuerdo con las necesidades de la empresa y el perfil establecido 
para el cargo.  
 
ARTÍCULO 11. OFERTA DE EMPLEO: Está conformada por el conjunto de candidatos 
que han inscrito su hoja de vida en el sistema y pertenecen al servicio público de empleo de 
Comfamiliar Atlántico.  
 
ARTÍCULO 12. OFERENTES: Son las personas interesadas en conseguir empleo que 
diligencien la hoja de vida conforme a la Resolución que para este fin expida el Ministerio del 
Trabajo y la presenten en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 
 
ARTÍCULO 13. DEMANDANTES: Son las empresas, entidades, instituciones u 
organizaciones, entre otras, que se encuentran en el proceso de búsqueda de personal para 
ocupar un puesto de trabajo al interior de las mismas. 
 
ARTÍCULO 14. VACANTES: Cargos o puestos de trabajo que los demandantes requieren 
proveer. 
 
ARTÍCULO 15. REGISTRO DE OFERENTES, DEMANDANTES Y VACANTES: 
Sistema adoptado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo; deberá contemplar el 
registro de las personas demandantes de empleo y los servicios obtenidos, la trazabilidad de las 
actuaciones seguidas por éstas en su relación con el Servicio Público de Empleo y las 
estadísticas básicas. 
 
ARTÍCULO 16. ORIENTACIÓN OCUPACIONAL: Proceso de ayuda y 
acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales que sitúen a 
la persona en una posición favorable ante el empleo y posibiliten el acceso y mantenimiento de 
un puesto de trabajo. 
 
ARTÍCULO 17. PRE-SELECCIÓN: Cruce entre las características y condiciones de los 
oferentes y demandantes, efectuado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, con el 
fin de determinar los ajustes de los perfiles de los oferentes a las necesidades de los 
demandantes. 
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ARTÍCULO 18. REMISIÓN: Acción efectuada por la Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo, al enviar la información al oferente o al demandante, según el caso. 
 
ARTÍCULO 19. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LAS VACANTES: Se realiza 
de 3 maneras: La primera mediante el proceso de auto consulta, donde los candidatos evalúan 
desde su consulta personalizada las vacantes que se ajustan a su perfil y aplican a las de su 
conveniencia; la segunda opción es mediante el proceso de pre-selección, donde los 
empresarios, realizan una búsqueda directa en la base de datos, de aquellas hojas de vida que 
cumplan con el perfil que requiera su compañía y la tercera será el proceso de pre-selección y 
entrevistas que realice la Oficina del SPE según las hojas de vidas encontradas en la base de 
datos, que se ajusten a las vacantes solicitadas por las empresas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 20. DOMICILIO Y HORARIO DE ATENCIÓN: La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfamiliar Atlántico, se encuentran ubicadas en: 
 
a) Sede principal, primer piso de la sede administrativa, Calle 48 No. 43 – 104, Barranquilla, 

Atlántico. 
b) Centro de Atención Calle 30, Calle 30 No. 2B – 104, Barranquilla Atlántico. 

 
El horario de atención al público del Centro de Empleo Calle 48 se el siguiente:  
 
a). Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. - 6:00 p.m.  
 
b). Sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 
 
El horario de atención al público del Centro de Empleo Calle 30 es el siguiente:  
 
a). Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Jornada Continua. 
 
b). Sábados de 8:00 a.m. - 11:00 p.m. 
 
Cuando el usuario acceda al servicio por medios electrónicos, puede obtener soporte técnico 
de parte del personal de la Agencia en los horarios anteriormente mencionados marcando por 
vía telefónica marcando al: 

a) Contact Center 3855000 – Sede principal. 
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b) 3344984 – 3344980 – Centro de Atención Calle 30. 
 

ARTÍCULO 21. SERVICIOS: La prestación de los servicios anteriormente mencionados 
será de la siguiente manera: 
 
a). REGISTRO DE OFERENTES, DEMANDANTES Y VACANTES: 
 
-  El Coordinador y el Gestor Empresarial del Servicio Público de Empleo se encargan de 

realizar la labor de promoción y difusión del servicio público de empleo ofrecido por 
Comfamiliar Atlántico por medio de contactos y visitas a empresas con el fin de dar a 
conocer el portafolio de servicios que ofrece la oficina del SPE. 

 
-  El Coordinador y el Gestor Empresarial se encargan de las gestiones de marketing y realizan 

eventos con el propósito de incentivar a los usuarios a utilizar los servicios y vela por 
prestar un servicio adecuado y de calidad. 

 
-  Los oferentes y demandantes son recibidos por el recepcionista de la Oficina del SPE quien 

registra los datos básicos y proveerá información general del Servicio Público de Empleo. 
Adicionalmente, registra la hoja de vida a los oferentes y los dirige con el Orientador del 
Servicio Público de Empleo. 

 
-  El Orientador del Servicio Público de Empleo recibe al oferente y le explica la función del 

Servicio Público y la documentación completa que debe suministrar para una eficaz gestión 
de la Oficina del SPE.   

 
- El Orientador del Servicio Público de Empleo, previa verificación de la información del 

oferente, le entrega el registro de confidencialidad de datos personales en el cual se 
especifican todos los datos necesarios para registrar la hoja de vida en el aplicativo del SPE. 

 
-  En el caso en que el oferente ya se encuentre registrado en el sistema, el Orientador del 

Servicio Público de Empleo actualiza la hoja de vida del usuario confirmando que la 
información esté registrada y completa. Luego lo remite con el Psicólogo de la Oficina del 
SPE. 

 
-  Para el registro de los demandantes, se solicita el NIT de la empresa y datos varios como: 

razón social, representante legal, tipo de empresa etc. Al momento de crear las vacantes 
deberá registrar datos obligatorios como son: nombre del cargo, área, perfil, ciudad donde 
se ejercerá el trabajo, requisitos académicos y la experiencia laboral, cargo equivalente y 
salario. Por ultimo deberá registrar el plazo para aplicar a la vacante. 
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- Los demandantes, por medio de sus representantes, dialogan con el Coordinador y con el 
Psicólogo con el propósito de determinar el perfil profesional que requieren las vacantes 
para la óptima gestión de la Oficina del SPE al momento de buscar y remitir candidatos a 
las empresas. Así mismo, completa la información de dichas vacantes suministrando las 
actividades, funciones y herramientas necesarias para desempeñar el cargo. 

 
-  Con esta información, el Psicólogo registra las vacantes en el aplicativo del SPE. 
 
 
b.) ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A OFERENTES Y DEMANDANTES: 
 
- El Psicólogo del Servicio Público de Empleo determina el perfil del oferente. Para esto, 

realiza las acciones pertinentes como entrevistas individuales y grupales de orientación, guía y 
apoya al oferente en la identificación de sus habilidades, recopila información general, 
educativa, socioeconómica, interés de capacitación, experiencia laboral y aspiraciones de 
crecimiento profesional. 

 
- El Psicólogo estudia las condiciones que permitan al usuario desarrollar sus capacidades y 

competencias, compara el perfil con la realidad del mercado laboral y determina, junto con el 
oferente, cuál es la mejor acción a tomar orientándolo en proyectos distintos: 

 
- Intermediación Laboral: Remisión a las empresas con vacantes que se ajustan a su 

perfil para seguir con el proceso. 
- Orientación Ocupacional: Se analizan las cualidades del oferente y se busca mejorar, 

por medio de capacitaciones, las debilidades con el fin de que su perfil tenga un 
campo más amplio de vacantes compatibles. 

 
-   El Psicólogo suministra información a los oferentes sobre la situación actual del mercado 

laboral, sobre los factores que facilitan u obstaculizan la búsqueda de empleo y propone 
acciones formativas de acuerdo a la situación de cada buscador de trabajo. 

 
- El Coordinador supervisará y se asegurará que se efectúe el seguimiento continuo a los 

servicios brindados en la Oficina del SPE.  
 
-  El Coordinador del SPE planifica la agenda de talleres y capacitaciones a realizar y los 

coordina con los Coordinadores Educativos. 
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-  Se le informa al oferente que en el caso de conseguir empleo,  por cualquier medio, o realizar 
alguna capacitación, debe actualizar su hoja de vida incorporando la nueva experiencia 
laboral y/o estudio académico. 

 
c.) PRESELECCIÓN Y REMISIÓN: 
 
-  Mediante el aplicativo de información de la Agencia de Empleo, se cruzan los registros de 

los oferentes con las vacantes disponibles, analizando los perfiles requeridos por los 
empleadores. 

 
-  El Psicólogo realiza las entrevistas de preselección a los candidatos y genera un informe, con 

el grupo de oferentes que reúnen los requisitos para ejecutar las funciones del cargo. 
 
-  El Psicólogo realiza el seguimiento a las empresas con el fin de conocer cuál candidato fue 

seleccionado para cubrir la vacante. 
 
-  El Psicólogo de Intermediación Laboral remisiona las hojas de vida a las empresas de los 

candidatos postulados para los cargos requeridos. 
 
- En el caso que la empresa no seleccione a ninguno de los candidatos preseleccionados por la 

Oficina del SPE, se contacta al representante de la empresa para conocer cuáles fueron las 
razones por la cual no seleccionó a los oferentes.  

 
-   De acuerdo a las causales de la no selección, por parte del demandante,  de los oferentes 

enviados por la Oficina del SPE, el Coordinador y el Psicólogo de Intermediación Laboral 
analizan que acciones se tomarán de acuerdo al caso y le ofrecerá el servicio nuevamente a 
las empresas. 

 
-  El Psicólogo de Intermediación Laboral actualiza la información de remisión y/o 

contratación, en el aplicativo del SPE, de los oferentes que hayan sido seleccionados por las 
empresas para cubrir sus vacantes.  

 
●) ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y ESTADÍSTICAS DEL           
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO:  
 
El Coordinador del SPE elabora mensualmente los siguientes informes, reportes y estadísticas 
de la gestión realizada en el Servicio de Empleo de Comfamiliar Atlántico:  
 
- Número de personas inscritas 
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- Numero de remisiones a empleadores. 
- Número de personas colocadas. 
- Número de vacantes registradas. 
- Remisiones a entrevistas de orientación laboral. 
- Remisiones a talleres de orientación laboral. 
- Remisiones a formación y capacitación para el trabajo. 
- Número de talleres realizados. 
- Número de personas atendidas en talleres. 
- Número de PQRSF radicados.   
 
- El Coordinador elabora un informe de la gestión realizada en el Servicio Público de Empleo, 
mide los indicadores e implementa las acciones de mejora que se requieran en el proceso. 
Estos informes los envía a los entes externos que lo requieran para el seguimiento a la gestión 
realizada. 
                                                                                
                                                                                                                                                                               

CAPÍTULO V 
CONDICIONES Y REQUISITOS 

 
ARTÍCULO 22. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
OFERENTES:  
 
-   Presentar su documento de identidad original. 
 
 -  Diligenciar la hoja de vida en su totalidad. 
 
-  Suministrar consentimiento, previo, expreso e informado a Comfamiliar Atlántico con el fin 

que utilice sus datos para el propósito que fueron suministrados, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

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

Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
- Garantizar la veracidad de la información suministrada en lo referente a su formación 

académica y/o experiencia laboral. 
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ARTÍCULO 23. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
DEMANDANTES: 
 
-  Ofrecer contratos bajo las condiciones de la ley que no impliquen una inversión por parte 

del oferente de empleo. 
 
-  Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico.  
 
ARTÍCULO 24. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
VACANTES: 
  
-  La empresa debe estar previamente registrada en la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
-  La información de la vacante debe ser lo suficientemente amplia para poder gestionar la 

preselección de los candidatos mas adecuados para el cargo. 
 
-  Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 25. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico 
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 se remisionan los perfiles de los candidatos que más se ajustan a 
los requerimientos de los empleadores. 
 
ARTÍCULO 26. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico está autorizada conforme al consentimiento 
informado y otorgado por los oferentes y demandantes de empleo, para efectuar el tratamiento 
de los datos suministrados para la prestación del servicio de gestión y colocación de empleo, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012. 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 
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de 2012, mediante su incorporación al Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo.  
 
ARTÍCULO 27. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN: El 
Titular de los datos personales tendrá derecho a: 
 
a).  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables  del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. 
 
b).  Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento. 
 
c). Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 

solicitud, respecto al uso que le ha dado a sus datos personales.  
 
d). Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen. 

 
e). Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 
 
f).  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
g).  Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LOS OFERENTES DE EMPLEO: Los oferentes de 
trabajo tendrán derecho a: 
 
a). Recibir atención adecuada y de calidad  en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

Comfamiliar Atlántico. 
 
b). Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que suministre a la 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
c). Rectificar en la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier 

momento.  
 
d). Recibir en forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación. 
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e). Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite. 
 
f).  Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar 

Atlántico y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
presentación. 

 
g).  Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 29. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES DE EMPLEO: Los 
oferentes de trabajo tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a). Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida. 
 
b). Informar a la Agencia de Gestión y Colocación Comfamiliar Atlántico cuando no esté 

interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colocación. 
 
c.) Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 30. DERECHOS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO. Los 
demandantes  tendrán los siguientes derechos: 
 
a).  Recibir un servicio adecuado y de calidad. 
 
b).  Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
c). Rectificar la información registrada en el Servicio Público de Empleo en cualquier 

momento. 
 
d).  Recibir información sobre el costo que tendrán los servicios  que solicita a la Agencia de 

Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
e). Ser informado sobre el procedimiento establecido para los servicios solicitados. 
 
f).  Conocer las gestiones realizadas por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

Comfamiliar Atlántico en desarrollo de la prestación de servicio. 
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g).  Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar 
Atlántico y que estas sean atendidas dentro de los Ocho (8) días hábiles siguientes a su 
presentación. 

 
h). Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 31. 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).  Cancelar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico la 

comisión, cuando haya lugar, por los servicios recibidos. 
 
c).  Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico cuando 

no esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colocación. 
 
d).   Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 32. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a).  Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios. 
 
b). Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información referidos en el artículo 

28 del presente reglamento. 
 
c). Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los trabajadores. 
d). Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al 

empleo, en los términos establecidos en el literal c del artículo 3 del decreto 0722 de 2013. 
 
e). Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de 

universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo.  
 
f).  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 
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realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 20 del 
Decreto 0722 de 2013  y demás disposiciones sobre la materia. 

 
g). Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el momento que el 

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

 
h). Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y 

el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido. 
 
i).  Hacer constar en el desarrollo de las actividades como Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo 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. 

 
j).  Presentar dentro de los primeros quince días del mes, los informes estadísticos sobre la 

gestión y colocación de empleo realizada en el mes anterior, en los formatos y por los 
medios que establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución. 

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

de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su recepción.  

 
 

CAPÍTULO VII 
PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
REQUERIMIENTOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 
ARTÍCULO 33. Para la atención de quejas y reclamos, La Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo cuenta con el “PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 
PQRSF”: 
 
1). Los usuarios pueden presentar sus quejas y reclamos de forma verbal, escrita o telefónica en 
los Centros de Atención de Comfamiliar Atlántico o través de los siguientes medios: 
 
- Visitas a las empresas. 
- Línea telefónica de atención al cliente. 
- Oficios o fax recibidos por los clientes. 
- Página web de Comfamiliar Atlántico. 
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2). Las quejas y reclamos deben contener la siguiente información:  
 
- Datos Generales (Nombre, Cédula o NIT, Teléfono, e-mail, Dirección). 
- Tipo de queja o reclamo. 
- Servicio donde ocurrió la queja o reclamo. 
- Descripción General de la queja o reclamo. 
 
3). Se procede a capturar la queja o reclamo y registrarla en el sistema por el Coordinador del 
Centro de Empleo. El Sistema envía una respuesta al usuario, por el mismo medio en que 
ingresó la queja o reclamo, informando que se encuentra recibida y en tratamiento. 
4). El Coordinador realiza un análisis de las quejas o reclamos y registra en el aplicativo las 
causas que generaron la insatisfacción en el usuario. Basado en la investigación, elabora la 
respuesta en un tiempo máximo de ocho (8) días. 
 
 

CAPÍTULO VIII  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTICULO 34. Los usuarios del programa del Servicio Público de Empleo de Comfamiliar 
Atlántico en general (oferentes y demandantes) son los responsables de mantener la 
confidencialidad y custodia de sus datos y de su contraseña. Serán así mismo, responsables de 
todos los usos de su registro. En caso de olvido, manipulación, inactivación o sospecha de 
fraude o utilización indebida los usuarios (oferentes y demandantes) deberán notificar 
inmediatamente a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfamiliar Atlántico 
cualquier uso sin autorización de su registro o contraseña. 
 
ARTÍCULO 35. Se recuerda que la selección de las personas para llenar las vacantes le 
compete única y exclusivamente a las empresas. Ni Comfamiliar Atlántico, ni el SPE, tienen 
injerencia en dicha decisión. Razón por la cual, Comfamiliar Atlántico carece de control sobre 
la calidad, seguridad o legalidad de las vacantes propuestas tanto, ni se responsabiliza de las 
funciones, tareas y labores encomendadas por la empresa, así como la asignación salarial ni 
ningún elemento de la relación laboral propia de la solicitud. Comfamiliar Atlántico tampoco 
se responsabiliza de las consecuencias judiciales, administrativas y laborales de la información 
en las hojas de vida de los candidatos que se anuncian, o sobre la aptitud personal y calificación 
de los candidatos para cubrir las vacantes. Además, se advierte de los riesgos, incluidos, a título 
enunciativo, el riesgo de daño físico, de tratar con extraños, con personas de nacionalidad 
extranjera, con personas menores de edad o con personas que actúan fraudulentamente. El 
usuario asume todos los riesgos asociados con el trato con otros usuarios con los que entre en 
contacto a través del programa del SPE de Comfamiliar Atlántico. El material puede contener 
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imprecisiones o errores tipográficos. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfamiliar Atlántico no asume ninguna responsabilidad respecto a la exactitud, la veracidad, 
la exhaustividad o la actualidad del programa o del material. Los cambios en el programa del 
SPE se harán de forma periódica y en cualquier momento. Los oferentes y demandantes 
admiten y aceptan que son los únicos responsables de la forma, el contenido y la exactitud de 
cualquier información en las hojas de vida e inscripciones y vacantes que reposan en las bases 
de datos del SPE de Comfamiliar Atlántico. 
 
ARTÍCULO 36. En ningún caso Comfamiliar Atlántico, será responsable de cualquier daño 
incluyendo daños incidentales y derivados, daño emergente, lucro cesante, o daños resultantes 
de la pérdida de datos o interrupción del negocio, que resulten del uso o de la imposibilidad de 
uso del programa y del material, tanto si se fundamentan en una supuesta garantía, 
responsabilidad contractual o extracontractual, o cualquier otro argumento legal. Comfamiliar 
Atlántico no garantiza que el programa opere libre de errores o que este y/o su servidor se 
encuentre libre de virus de computadores u otros mecanismos dañinos. Si el uso del programa 
o del material resulta en la necesidad de prestar servicio de reparación o mantenimiento a sus 
equipos o información o de reemplazar sus equipos o información, Comfamiliar Atlántico no 
es responsable por los costos que ello implique. 
 
ARTÍCULO 37. Cualquier clase de acceso, intervención o manejo considerado como 
fraudulento, dañino, malintencionado y malicioso, de los reglamentados anteriormente en las 
obligaciones de los usuarios, comprobado o sospechoso, será potestativo para que 
Comfamiliar Atlántico de manera discrecional pueda suspender el acceso al programa. La 
suspensión o inactivación del servicio al usuario será potestativo del servicio que presta el 
Servicio Publico de Empleo y se determinara teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el 
compromiso de Comfamiliar Atlántico y las consecuencias a terceras personas por la acción.  
 

 

REGISTRO DE APROBACION 

 
Aprobado por Consejo Directivo en comité numero 934 del 4 de Diciembre de 2014. 


