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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICA -ÚNICA  
  
  

CAPÍTULO 1.   

ASPECTOS GENERALES  
  
  

Artículo 1. Naturaleza Jurídica.  La entidad se denomina Institución Universitaria Colombo 

Americana, en sigla ÚNICA es una Fundación de Derecho privado sin ánimo de lucro de 

utilidad común, constituida como una Institución de Educación Superior con el carácter 

legal y académico de Institución Universitaria, con Personería Jurídica y autonomía propia 

de conformidad con lo estipulado en la Constitución, la Ley y  los Decretos reglamentarios 

respectivos.  

  

Artículo 2.  Personería Jurídica. La personería jurídica de ÚNICA se encuentra reconocida 

mediante la Resolución número 849 del 08 de mayo de 2001  expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.  

  

Artículo 3.  Domicilio. De acuerdo con el Estatuto General, ÚNICA tiene su domicilio en la 

ciudad de Bogotá D.C AV 19 No. 2A - 49 Bogotá D.C, la dirección de la página web es 

https://www.unica.edu.co. La Institución Universitaria Colombo- Americana ÚNICA puede 

extender sus actividades y programas a cualquier otro sitio del país o del exterior y crear 

seccionales, previo el cumplimiento de los requisitos legales.  

  

Artículo 4. Tipo de prestador. El tipo de prestador bajo el cual se ofrecerá los servicios 

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

Institución de Educación Superior, en modalidad virtual.  

  

  

CAPÍTULO 2.   

OBJETO Y SUJETOS  
  

Artículo 5. Objeto. Determinar las condiciones, características, calidades, derechos y 

deberes de los usuarios de la Bolsa de Empleo de la Institución Universitaria Colombo 

Americana-ÚNICA.  
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El servicio de Bolsa de Empleo que prestará la Institución Universitaria Colombo Americana 

ÚNICA para la población de OFERENTES se realizará con sujeción a lo establecido en el 

presente reglamento y a lo dispuesto por la Ley 50 de 1990, en el Decreto 2852 de diciembre 

de 2013, compilado por el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 3999 de 2015, y las demás 

normas que las modifique, adicione o sustituya y se encuentren vigentes. Adicionalmente 

la prestación del servicio estará orientada por los principios de buena fe, transparencia, 

honestidad, veracidad, gratitud e imparcialidad.  

  

Artículo 6. Oferentes. Se entenderán como oferentes a los estudiantes, egresados y 

graduados de programas de pregrado y posgrado de la Institución.  

  

Artículo 7. Demandantes: Se considera como tal a la persona natural o jurídica, 

independientemente de su naturaleza, llámese pública o privada, que se encuentre  

interesada en la publicación de vacantes en el portal establecido por ÚNICA para tal efecto.   

  

  

CAPÍTULO 3.   

PRESTACIÓN DE SERVICIO BÁSICOS  
  

Artículo 8. Servicios Básicos. Los servicios que prestará la Bolsa de empleo de la Institución 

Universitaria Colombo Americana-Única, a los oferentes y a los demandantes son: Registro 

de oferentes, demandantes y vacantes, orientación ocupacional, preselección y remisión. 

     

Artículo 9. Registro de Oferentes  

  

El procedimiento para el Registro de oferentes es el siguiente:  

  

1. El oferente de empleo deberá ingresar a la página web de la Bolsa de Empleo de la 
Institución Universitaria Colombo Americana-Única 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unica.  

2. Seleccionará  la opción “Registrar Hoja de vida”.  

3. Seleccionará el ítem identificación e ingresará el número de cédula.  

4. Registrará su correo electrónico.  

5. Dará click en “Guardar” y “Continuar”.  

6. La plataforma verifica si el número de identificación está registrado en el listado de                           

estudiantes, egresados y graduados de programas de pregrado y posgrado de la  

Institución.  

7. Si la persona que se está registrando no tiene la calidad de estudiante, egresado o 

graduado de programas de pregrado y posgrado de la Institución, el Coordinador de la 
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Bolsa de Empleo le notificará a través de un correo electrónico que no podrá realizar el 

proceso de registro por no cumplir los requisitos previstos en este reglamento.  

  

Si a pesar de estar habilitado, el número de cédula no se encuentra en la plataforma, 

deberá comunicarse con la Coordinación de la Bolsa de Empleo al número 2811777 ext. 

1296 de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm o enviar su 

inquietud al correo info@unica.edu.co.  

  

  

8. Si la cédula del oferente está habilitada por ÚNICA en la plataforma de la Bolsa de 

Empleo, y si adicionalmente, el interesado SI se encuentra registrado con el 

Elempleo.com, deberá ingresar con su usuario (correo electrónico) y su contraseña, 

haciendo clic en “Iniciar sesión” y actualizará los datos de su hoja de vida de acuerdo 

con los campos disponibles  

De acuerdo con lo estipulado en la normatividad que rige el proceso de la Bolsa de 

empleo la información que se solicita en los campos del formulario de registro 

corresponde a los lineamientos definidos en la Resolución 295 de 2017 y se modificará 

de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.   

El oferente debe actualizar los datos de su hoja de vida y guardar la información en cada 

sección. Posteriormente, podrá hacer clic en la opción “Volver al sitio” para navegar en 

la Bolsa de Empleo.  

9. Si la cédula del oferente está habilitada por ÚNICA en la plataforma de la Bolsa de 

Empleo, pero la misma NO se encuentra registrada con el Elempleo.com, deberá 

diligenciar los campos de registro.  

  

Seguidamente, dará clic en “Crear tu hoja de vida” y allí procederá a diligenciar los 

demás apartes del formulario, tales como:  

- Documento de identificación  

- No. de cédula  

- Correo electrónico  

- Registre su contraseña con mínimo seis caracteres  

- Ingrese su nombre, primer y segundo apellido  

- Registre su fecha de nacimiento   

- Registre su nivel de estudios  

- Indique su profesión u ocupación laboral   

- Indique su último cargo laboral  

- Registre un número de teléfono de contacto  

- Acepte la política del Elempleo.com  

- De click en “crear cuenta”  
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10. Surtido lo anterior, la plataforma le enviará un correo electrónico con la confirmación 

del registro, adicional a su usuario y contraseña registrado.  

11. El oferente podrá diligenciar inmediata o posteriormente su hoja de vida con datos 

como: información personal, perfil laboral, experiencia, formación académica, idiomas, 

habilidades, redes sociales, etc., información requerida en virtud de lo definido en la 

Resolución 295 de 2017.   

12. El oferente hará click en “Guardar”.   

Artículo 10. Registro de Demandantes  

El procedimiento para el Registro de demandantes es el siguiente:  

  

1. Ingresar al portal de la bolsa de empleo 

https://www.elempleo.com/co/sitioempresarial/unica  

2. Seleccione la opción “Publicar Ofertas”.  

3. Escoja la opción “Registre su empresa”.  

4. Digite la información que corresponde al tipo y número de identificación.  

5. Si la empresa ya se encuentra registrada con el Empleo.com, la plataforma le 

habilitará para que registre su número de identificación, usuario y contraseña de tal 

forma que pueda ingresar a la plataforma de la bolsa de Empleo de la Institución.  

6. Si la empresa NO se encuentra registrada con el Empleo.com, deberá diligenciar los 

siguientes campos del formulario de registro que allí se le indican:   

Datos empresa   

- Nombre comercial   

- Número de identificación  

- Sector, subsector, país, departamento, ciudad.   

Datos  usuarios  

- Nombre y apellidos  

- Fecha de nacimiento   

- Género   

- Usuario y clave  

- Pregunta de seguridad  

- Datos telefónicos de contacto  

Términos y condiciones  

- El interesado finaliza aceptando los términos y condiciones previstos por el 

Empleo.com.  

  

8. El demandante dará clic en la opción “guardar”.  
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9. La plataforma de la Bolsa de Empleo le enviará una notificación al correo electrónico 

indicado por el demandante con el usuario y contraseña asignadas.   

  

10. Posteriormente el Asistente de la bolsa de empleo de la Institución Universitaria 

Colombo Americana-Única realizará la verificación de legalidad del demandante, 

así:   

  

Persona natural: Se verificarán los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

en las plataformas de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de 

la República y Policía Nacional.  

  

Persona jurídica: Se verificará el NIT, razón social, correo electrónico corporativo, 

datos de contacto.  El proceso de verificación del NIT se realiza en la página web del 

Registro Único Empresarial RUES https://www.rues.org.co/, para el caso de los 

colegios que son nuestros principales aliados, se consultará la página de las 

Secretarias de Educación del Departamento que corresponda. En caso de no poder 

realizarse dicha verificación, se procederá a verificar con la Cámara de Comercio 

respectiva o con el Ministerio de Educación Nacional.  

  

11. Posterior a lo anterior y de ser exitosa la verificación, el Asistente le enviará un 

correo electrónico donde se le informa que ha quedado autorizado para registrar las 

vacantes. En caso contrario, se le informará que no cumple con los requisitos de 

registro previstos  para tal fin.   

  

Artículo 11. Registro de Vacantes:  

El procedimiento para el Registro de vacantes es el siguiente:  

  

1. El demandante Ingresará a la página 

https://www.elempleo.com/co/sitioempresarial/unica  

2. El demandante dará clic en “Publicar Ofertas”.  

3. Si el interesado en publicar no se encuentra registrado en la plataforma de la Bolsa 

de Empleo deberá efectuar el proceso de registro de demandantes anteriormente 

descrito.  

4. Si el interesado en publicar SI se encuentra registrado en la plataforma de la Bolsa 

de Empleo como demandante deberá dar clic en “Publicar oferta de empleo”.  

5. El demandante señalará el tipo, número de identificación e ingresará su NIT o No. 

de C.C, dará clic en “Ingresar” y luego clic en “Publicar oferta de empleo”.  

6. Posteriormente deberá diligenciar los siguientes campos, así:  

- Título de la oferta  

- Área  

- Cargo equivalente   
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- Nivel   

- Subnivel   

- Publicar nombre de la compañía   

- Cantidad de vacantes  

- Rango de salario   

- Publicar salario- opcional- - Período de salario   

- Descripción  

- Requisitos para aplicar  

- Departamento y ciudad de la oferta  

- Sector y Subsector   

- Mínimo nivel de estudios  

- Profesión   

- Tipo de candidato  

- Años totales de experiencia   

- Experiencia requerida para el cargo  

- Tipo de contrato   

- Tiempo dedicado   

  

Los anteriores campos se llenan dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes 

tales como la resolución 2605 de 2014, resolución 129 de 2015 y las demás que las 

modifiquen, aclaren o sustituyan en el tiempo.  

  

7. Luego de lo anterior el demandante deberá dar clic en “guardar”.  

8. La plataforma de la Bolsa de Empleo enviará un correo al Asistente de la Bolsa de 

Empleo para que proceda con la validación de la vacante.  

9. En virtud de los lineamientos del MEN y principios institucionales que están descritos 

en nuestro Proyecto Educativo Institucional, ÚNICA elimina barreras que le impidan 

a los oferentes acceder a las mismas oportunidades laborales sin ninguna limitación 

o restricción a las ofertas laborales que la Bolsa de Empleo de ÚNICA tenga vigentes.  

  

Para tal fin el Asistente de la Bolsa de Empleo de ÚNICA efectuará una revisión 

cuidadosa que le permita asegurarle a la Institución Universitaria que cada una de 

las ofertas de empleo registradas en la plataforma no tiene contenido excluyente o 

discriminatorio por razón de género, edad, ubicación, estrato socioeconómico, 

origen o precedencia, discapacidad, entre otras.  

  

10. El término de verificación con el que cuenta el Asistente de la Bolsa de Empleo de 

ÚNICA es de 8 días hábiles, en caso de que la validación sea exitosa, la plataforma le 

enviará una comunicación electrónica al demandante y automáticamente procederá 

con su respectiva publicación.  
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11. En caso de que la vacante no haya superado el proceso de verificación, la plataforma 

enviará una comunicación electrónica donde le informará al demandante la NO 

aprobación de la vacante. Si el demandante requiere aclaración o resolver alguna 

inquietud sobre esta comunicación podrá comunicarse al número 2811777 ext 1296 

de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, o enviar un correo 

electrónico con su solicitud al correo info@unica.edu.co, sin restricción de horario.  

  

Artículo 12. Orientación ocupacional a Oferentes   

  

El procedimiento de Orientación ocupacional a Oferentes es el siguiente:  

1. El oferente deberá comunicarse con el Coordinador de la bolsa de empleo de ÚNICA 

al número 2811777 ext 1296 de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm 

a 4:00 pm, o enviar su solicitud al correo info@unica.edu.co, sin restricción de 

horario.  

  

              En dicha comunicación el oferente precisará que tipo de orientación requiere:   

a. Entrevista de orientación personalizada ó  

b. Taller para la búsqueda de empleo 

Es importante anotar que los talleres pueden efectuarse de forma grupal a fin de hacer 

eficiente el servicio de orientación. 

2. Antes de programar la cita, el Coordinador verificará que el oferente haya otorgado 

a la Institución la correspondiente autorización de tratamiento de datos.  

Posteriormente, el coordinador confirmará al oferente la hora y enlace de reunión 

en la plataforma de Microsoft Teams.  

3. Se dispondrá de 2 horas para la realización de la entrevista de orientación 

personalizada o Taller para la búsqueda de empleo. En estos dos escenarios se 

podrán tratar temas relacionados con la elaboración de las hojas de vida, tips para 

buscar trabajo, dudas expuestas por el oferente respecto al proceso de aplicación a 

una vacante, entre otras.  

  

Si el Coordinador evidencia que con la sesión de dos horas es suficiente para abarcar 

los temas del oferente emitirá sus recomendaciones y sugerencias finales. De lo 

contrario, y si se evidencia que es necesario agendar una nueva entrevista o taller, 

el oferente iniciará nuevamente el proceso.  
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Artículo 13. Orientación ocupacional a Demandantes   

  

El procedimiento de Orientación ocupacional a demandantes es el siguiente:  

  

1. El demandante deberá comunicarse con el Coordinador de la bolsa de empleo de 

ÚNICA al número 2811777 ext 1296 de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 

2:00 pm a 4:00 pm, o enviar su solicitud al correo info@unica.edu.co, sin restricción 

de horario.  

  

2. En dicha comunicación el demandante precisará si requiere asesoría sobre el 

registro de empresas, registro de vacantes, solicitud de hojas de vida o cualquier 

otra inquietud técnica del proceso que desee aclarar.  Antes de programar la cita, el 

Coordinador verificará que el demandante haya otorgado a la Institución la 

correspondiente autorización de tratamiento de datos.  

Posteriormente, el Coordinador confirmará al demandante la hora y enlace de 

reunión en la plataforma de Microsoft Teams. Se dispondrá de 2 horas para la 

realización de la asesoría o aclaración de dudas  

  

3. Si el Coordinador evidencia que con la sesión de dos horas es suficiente para - 

abarcar los temas expuestos por el demandante- emitirá sus recomendaciones y 

sugerencias finales. De lo contrario, y si se evidencia que es necesario agendar una 

nueva cita, el demandante iniciará nuevamente el proceso.  

  

Artículo 14. Preselección  

El procedimiento de Preselección es el siguiente:  

  

1- El oferente ingresará a la página web:  

https://uatperson.elempleo.com/sitioempresarial/unica y dará clic en “Iniciar sesión”.  

  

2- Si el oferente no se encuentra registrado en la plataforma de la bolsa de empleo de 

ÚNICA tendrá que iniciar el proceso de registro previamente enunciado en este 

reglamento.   

  

3- En caso contrario, es decir, de encontrarse previamente registrado con Elempleo.com, 

deberá confirmar su correo electrónico y contraseña. En este escenario, el oferente 

deberá hacer clic en “Ingresar” y posteriormente  hará clic en “Ofertas de empleo”.  

  

4- El oferente podrá, luego de evidenciar un listado con la totalidad de vacantes, iniciar 

su búsqueda y seleccionar filtros con palabras claves como salario, ciudad, área de 

trabajo, etc.  
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5- Posteriormente, el oferente seleccionará la oferta de interés y aplicará con un clic en 

la opción “Aplicar a oferta” quedando surtido el procedimiento de auto postulación.  

  

6- Si el oferente llega a tener alguna duda sobre este proceso de preselección puede 

comunicarse al número 2811777 ext 1296 de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm 

y de 2:00 pm a 4:00 pm, o enviar su solicitud al correo info@unica.edu.co, sin 

restricción de horario. El oferente recibirá la atención requerida de forma inmediata.  

  

7- El Coordinador de la Bolsa de Empleo de ÚNICA, en el marco de sus funciones de 

seguimiento, y en dado caso que no se registren autopostulados podrá ingresar a la 

plataforma para efectuar el proceso de preselección de forma manual y aplicar entre 

otros filtros, Educación e idiomas por el enfoque de nuestros programas de formación 

superior, experiencia y movilidad laboral, entre otros.  

 

8.    Será responsabilidad del Coordinador, validar  el interés del oferente por medio de 
correo electrónico o por llamada telefónica, informándole que su hoja de vida ha sido 
preseleccionada para una vacante publicada, y determinar si el oferente desea 
participar o no el proceso de selección de la empresa. 

 

  

Artículo 15. Remisión   

El procedimiento de Remisión es el siguiente:  

  

1. Si el oferente efectúo su auto postulación, la plataforma de la bolsa de empleo de 

ÚNICA remitirá automáticamente la hoja de vida correspondiente al correo electrónico del 

demandante.   

  

El demandante no tendrá la necesidad de ingresar a la plataforma para preseleccionar 

perfiles y descargarlos pues después de que el oferente haya hecho su auto postulación, la 

plataforma de la Bolsa de Empleo remite de forma automática la hoja de vida al correo 

electrónico registrado por este.  

  

2. Si NO hay auto postulación y luego de efectuada la preselección manual, el 
Coordinador de la Bolsa de Empleo de ÚNICA remitirá a los demandantes las 
correspondientes hojas de vida de los oferentes al correo electrónico por el empleador 
registrado.  

  

4. El seguimiento mensual respecto a la colocación o no de oferentes registrados en la 

Bolsa de Empleo de ÚNICA, se hará por parte del Coordinador de la Bolsa de Empleo 
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quien validará lo anterior telefónicamente o de forma electrónica, asegurando 

siempre la mejora continua del proceso.  

  

CAPÍTULO 4.   

ATENCIÓN A LOS USUARIOS  
  

Artículo 16. Horarios de prestación del servicio.   

Los servicios de Bolsa de Empleo se prestarán en la plataforma virtual: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unica y su coordinación y dirección en las 

oficinas de ÚNICA, ubicadas en los lugares y con la disponibilidad de atención relacionados 

a continuación:  

  

Horario de Atención:   

7. El portal estará activo permanentemente, 24 horas al día los 7 días de la semana a 

través del enlace: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unica  

 -  Medios electrónicos: Correo info@unica.edu.co     

Artículo 17. Gratuidad de los servicios: Los servicios prestados por la Bolsa de empleo de la 

Institución Universitaria Colombo Americana-Única, serán gratuitos de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa nacional.  

  

  

  

CAPÍTULO 5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
  

Artículo 18.  Tratamiento de la información.  La Institución Universitaria Colombo 

Americana-ÚNICA, en el desarrollo de las actividades, garantizará el respeto a la intimidad 

y dignidad en el tratamiento de los datos personales, sometiendo la actuación en esta 

materia a lo dispuesto por la Política de tratamiento de protección de datos personales 

adoptada por ÚNICA, y a lo contemplado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 o norma que 

la complemente, modifique, adicione o sustituya.  

  
CAPÍTULO 6.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS OFERENTES   

  

Artículo 19. Derechos de los oferentes:  

  

a) Recibir atención adecuada y de calidad en la Bolsa de Empleo de la Institución 

Universitaria Colombo Americana-ÚNICA.   

b) Conocer el reglamento de prestación de servicios al momento de la inscripción.   
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c) Recibir información sobre el tratamiento que recibirán los datos de los oferentes en 

la Bolsa de Empleo.  

d) Acceder a un usuario y contraseña.  

e) Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier 

momento.  

f) Recibir en forma gratuita los servicios básicos de Bolsa de Empleo.   

g) Presentar quejas y reclamos de manera respetuosa del servicio de Bolsa de Empleo 

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

presentación.  

  

Artículo 20. Obligaciones de los oferentes:  

  

a) Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida.  

b) Informar cuando no esté interesado en que continúen prestándoles los servicios de 

Bolsa de Empleo.  

c) Informar a la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA si son 

contratados en alguna de las ofertas publicadas a través del portal.  

d) Abstenerse de remitir la hoja de vida cuando su perfil no se ajuste a las 

características y requisitos de la oferta laboral.    

  

CAPITULO 7.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS DEMANDANTES  
  

Artículo 21. Derechos de los demandantes de empleo.  

  

a) Recibir un servicio adecuado y de calidad.  

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

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

d) Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier 

momento.  

e) Recibir en forma gratuita los servicios básicos de Bolsa de Empleo.   

f) Presentar quejas y reclamos de forma respetuosa del servicio de Bolsa de Empleo y 

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

presentación.  

Artículo 22. Obligaciones de los demandantes de empleo  
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a) Suministrar información veraz sobre las condiciones laborales de las vacantes 

publicadas.   

  

b) Informar a la institución, a través de del Asistente de la Bolsa de Empleo cuando no 

esté interesado en que continúen prestándole los servicios de intermediación 

laboral.  

c) Reportar a la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA  si un graduado, 

egresado, practicante o pasante, es contratado.  

d) Acceder al formulario de registro en el cual se autoriza automáticamente a la Bolsa 

de Empleo de la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA  a hacer la 

publicación de la oferta.  

e) Acudir cuando la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA lo estime 

conveniente con ocasión de visita de pares académicos, en los diferentes procesos 

de certificación y acreditación institucional.  

f) Considerar la información de salarios mínimos para graduados, de la Escala de 

Mínimos de Remuneración de la REP, y de otras fuentes normativas sobre el tema.  

g) Abstenerse de publicar ofertas laborales con contenido excluyente.  

  

  

CAPITULO 8. DISPOSICIONES FINALES   
  

Artículo 23: Obligaciones de la institución para prestar el servicio de bolsa de empleo.  

  

a) Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios de Bolsa de 

Empleo.  

b) Prestar los servicios de Bolsa de Empleo de forma gratuita a los graduados, 

estudiantes, egresados y empleadores.  

c) Garantizar y hacer efectivos los derechos del titular de la información referidos en 

el artículo 18 del presente reglamento.  

d) Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el 

acceso al empleo, en los términos establecidos en el literal 3 del artículo 2.2.6.1.2.2 

del decreto 1072 de 2015 y en las demás normas vigentes para tal fin.  

e) Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de 

universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo.  
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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 realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el 

artículo 2.2.6.1.2.2 del decreto 1072 de 2015 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 1581 de 2012.  

h) Presentar dentro de los primeros quince días del mes, los informes estadísticos 

sobre la Bolsa de Empleo realizada en el mes anterior, en los formatos y por los 

medios que establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución.  

i) Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten los usuarios de la 

Bolsa de Empleo, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción.  

j) Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la 

autorización.  

  

  
CAPÍTULO 9  

                                      PROHIBICIONES  

  

Artículo 24. Actos prohibidos en la prestación de servicios básicos de gestión y colocación 

de empleo. De conformidad con la normatividad vigente, queda prohibido a la Bolsa de 

Empleo de ÚNICA:  

  

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

título o a lo establecido en este Reglamento.  

  

b. Cobrar por cualquier concepto a los usuarios de la Bolsa de Empleo del ÚNICA.  

  

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

jurídicos mínimos previstos.  

  

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

Sustantivo del Trabajo.  

  

e. Participar o promover entre sus usuarios acciones contrarias al marco normativo que 

afecten el normal desarrollo de la actividad económica del empleador.  
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f. Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la 

población para la cual les fueron estos servicios.  

  

CAPÍTULO 10  

TRATAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 

Y DENUNCIAS (PQRSD).  
  

Artículo 25. Procedimientos para la recepción y atención de las peticiones, quejas, 

sugerencias   y   reclamos:  

  

Los usuarios del portal de Bolsa de Empleo de ÚNICA podrán presentar de manera 

respetuosa sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, de forma virtual, de 

la siguiente manera:  

  

1. El usuario de la Bolsa de Empleo registrará su PQRSD en 

el correo electrónico:  

info@unica.edu.co sin restricción de horario.  

  

2. El usuario indicará en su petición: - Nombres completos.  

- Cédula de ciudadanía.  

- Residencia  

- Correo electrónico.  

- Número de celular  

- El objeto de la solicitud y adjuntará los soportes a que haya lugar.  

  

3. Será el Coordinador de la Bolsa de Empleo, a través del correo 

info@unica.edu.co quien resuelva de fondo la solicitud elevada por el usuario. El 

Coordinador tendrá un término máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a la 

solicitud.  

  

De ser necesario se pondrá en contacto con otra(s) área(s) involucrada(s) para 

asegurar la calidad de la información que suministre.  

  

4. De no ser posible generar la respuesta en el término aquí previsto, y antes de 

su vencimiento, el Coordinador informará al usuario las correspondientes razones e 

indicará de forma precisa la nueva fecha de respuesta.  

  

5. El Coordinador efectuará el seguimiento a fin de asegurar que la información 

suministrada al usuario ha sido debidamente notificada, clara y oportuna.  
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Artículo 26. El presente reglamento podrá ser modificado, en atención a las instrucciones 

que puedan ser efectuadas por el Ministerio de Trabajo.  

  

  

CAPÍTULO 11 VIGENCIA   
  

Artículo 27.  Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su promulgación 

y deroga toda la normatividad que le sea contraria.   

  

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2020.  

  

  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
  

 
  

MARÍA LUCÍA CASAS PARDO  

               Rectora   
  


