
 



 
 

 

 

 

OBJETIVO  

 
 

El presente reglamento tiene por objeto determinar las condiciones, características y 

calidades de la prestación del servicio de gestión y colocación de empleo por parte de 

Comfamiliar Camacol a sus usuarios en el Departamento de Antioquia, en las sedes de 

Medellín (Valle de Aburrá), Apartadó (Región de Urabá) y Caucasia (Bajo cauca). Igualmente, 

los derechos y deberes de los usuarios de La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

(AGCE) con su centro de empleo y los puntos de servicio. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA  

 
 

La Caja de Compensación Familiar Camacol, Comfamiliar Camacol, es una persona jurídica 

de derecho privado, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con Personería Jurídica 

reconocida mediante Resolución No. 094 del nueve (09) de octubre de 1962 emanada de la 

Gobernación del Departamento de Antioquia. 

En virtud de la expedición del Decreto 1823 de Diciembre 31 de 2020 “Por el cual se modifica 

parcialmente el Título 6 Sección 2 del Decreto 1072 de 2015”; el Trámite Administrativo de 

Autorización para la Prestación del Servicio Público de Empleo, ha de desarrollarse en el 

marco de la normatividad vigente; atendiendo el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 

operativas y técnicas para el ejercicio de la prestación de servicios de gestión y colocación 

de empleo.  

En el mismo sentido, la Resolución 2232 del 30 de agosto de 2021, expedida por el Ministerio 

del Trabajo, la cual deroga la Resolución 3999 de 2015 y define las condiciones jurídicas, 

técnicas y operativas para la prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de 

empleo, debe ser cumplida en su totalidad por parte de las personas jurídicas que realcen el 

trámite de autorización como prestador del Servicio Público de Empleo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DESCRIPCION DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN   

Servicios De Gestión Y Colocación de Empleo 

Servicios Básicos (Obligatorios): Son aquellos que garantizan las condiciones mínimas 

para el encuentro entre oferta y demanda laboral; y serán:  

• Registro de Oferentes o Buscadores, Potenciales Empleadores, y Vacantes  

• Orientación Ocupacional a Oferentes o Buscadores y Potenciales Empleadores  

• Preselección  

• Remisión  

*Gratuitos 

 

Decreto 1072 de 2015  

-Artículo 2.2.6.1.2.17.  

-Inciso 2°  

Resolución 2232 de 2021  

-Artículo 3°  

-Numeral 1. 

 

Definiciones: Para la aplicación de las disposiciones en materia del Servicio Público de 

Empleo, deberán tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 

 

“1. Servicios básicos (obligatorios) de gestión y colocación de empleo. Para que se 

cumpla la finalidad de que se cumpla la oferta y demanda laboral, las personas jurídicas 

deben garantizar como mínimo la prestación de los siguientes servicios: 

 
 

1.1 Registro. Es la inscripción de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y 

vacantes en el sistema de información autorizado al prestador. 

 

 
1.2 Registro de Oferentes o buscadores. Es la inscripción presencial y/o virtual del 

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

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



 
 

 

 
1.3. Registro de potenciales empleadores: Es la inscripción presencial y/o virtual del 

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

mínimo: tipo de persona (natural o jurídica); razón social o nombre; número de nit o 

documento de identificación; datos del representante legal (nombre y correo electrónico; 

domicilio (ciudad, departamento y país); datos de la persona de contacto (nombre, 

teléfonos y correo electrónico). 

 

 
1.4. Registro de vacantes: Es la inscripción presencial y/o virtual, de manera autónoma o 

asistida por el prestador, que incluye el contenido mínimo de la vacante de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

 
1.5. Orientación ocupacional a oferentes o buscadores: Son las acciones para conocer 

del oferente o buscador de empleo los conocimientos, experiencias, habilidades y otras 

competencias, así como sus intereses ocupaciones, motivaciones y necesidades para 

analizar y construir perfil laboral. Brindar información del mercado laboral y programas de 

empleo y asesorar la búsqueda de empleo y, según el caso, direccionar a servicios 

especializados autorizados. 

 

1.6. Orientación a potenciales empleadores: Son las acciones para conocer las 

características, necesidades y expectativas del empleador para asesorar la definición, 

registro y publicación de vacantes, brindar información sobre el mercado e inserción laboral 

o programas de fomento al empleo formal y, según el caso, direccionar a servicios 

especializados autorizados. 

 
1.7. Preselección. Permite identificar entre los oferentes o buscadores inscritos aquellos 

que cumplan con el perfil requerido en la vacante mediante acciones generadas por el 

sistema de información autorizado y/o gestión realizada por el prestador. 

 

 
1.8. Remisión. Son las acciones que permiten poner a disposición del potencial empleador 

las hojas de vida de los oferentes o buscadores preseleccionados que cumplen con lo 

requerido de la vacante por medio del sistema de información autorizado. El prestado 

deberá implementar estrategias de retroalimentación respecto a los oferentes o buscadores 

remitidos.” 

 
 
 



 

 

  
 

 

Registro de oferentes o buscadores: “Es la inscripción presencial y/o virtual del 

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

incluye el contenido mínimo de la hoja de vida de acuerdo con la normatividad 

vigente”. 

Resolución 2232 de 2021, artículo 3, numeral 1. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Realizar un registro de Oferente por medio de la información suministrada 

por el usuario, con el fin de revisar la información e identificar los datos básicos y 

proceder actualizar 

Alcance: El proceso inicia con la identificación de la información del usuario 

validando las falencias para hacer la Orientación ocupacional y proceder a postular 

las diferentes ofertas de Empleo, publicadas en la plataforma SISE 

Definiciones: 

● SISE: aplicativo del Sistema de Información del Servicio Público de. Empleo 

● Habeas Data: protección de los datos personales de usuario. 13 2013- en su 

artículo 10 y la Ley 1581 de 2012 

● Usuario, Oferente, Buscador: persona al que se hace el proceso presencial 

Una vez se acerca el oferente a la AGCE de la CCF COMFAMILIAR CAMACOL, se 
le explica cuáles son los objetivos y que servicios prestamos, el registro de hoja de 
vida se realiza con el fin de que tengan la oportunidad de buscar empleo y que 
aprendan a gestionar el proceso de postulación. Y que por medio de las 
capacitaciones mejoren su perfil laboral en la competencia clave y transversal: 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsables 

 
1 

 
Recepción de 

documentos 

Se inicia con el saludo, bienvenida, y 

presentación de la persona que presta el 

servicio 

● Se solicita la cédula al usuario 

 

 
Auxiliar de 

Registro 

 
2. 

 Se indaga por el servicio requerido (registro 

de hoja de vida, actualización de hoja de vida 

o postulación a vacantes) 

 
Auxiliar de 

Registro 

  
● Se hace la previa validación del 

oferente en la plataforma SISE, se 

verifica la información, que la hoja de 

vida este al 100%, hacer 

actualización de datos, tales como: 

●  (teléfono, dirección, cargos 

equivalentes, experiencias 

laborales, 

cursos actualizados 

 

 Validar 

información 

 

● Verificación: espacio de la 

plataforma SISE validación de hoja 

de vida del usuario (oferente) se 

 



 

 

 

  

  ingreso a toda la información. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 

Registrar 

hoja de vida 

Cuando el oferente no tiene la hoja de vida en la 

página del servicio público de empleo, la auxiliar 

de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

de Comfamiliar Camacol procede a realizar el 

previo registro en la plataforma SISE, en la

 siguiente ruta: 

www.serviciodeempleo.gov.co 

 

 
Auxiliar de 

Registro 

  
● Clic en oferente/ 

 

   

 

 

  
● Nuevo Oferente/ 

 

  

 

 

  
● Registro de datos básicos del 

usuario que se le está prestando 

el servicio. Espacio donde se le 

 

 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 

 

 
  pregunta al oferente 

● 1. Número de cédula 

● 2.Correo electrónico 

● 3. Nombre completo 

● 4. Fecha de nacimiento 

● 5. Sexo 

● 6. Teléfono 

● 7. La auxiliar de registro le explica 

al oferente cuál será el usuario y 

contraseña para que ingrese a la 

información diligenciada en la 

Página del Servicio Público de 

Empleo 

Usuario: CC 

Contraseña: CC. 

 
 

Y donde el usuario acepta 

términos y condiciones, para el 

tratamiento de la información al 

momento de hacer el proceso de 

intermediación 

 
Autorización para el uso de tratamiento de 

datos personales de acuerdo con la Ley de 

habeas data 

 
 

● Ver imágenes 

●  

 

 



 

 

  
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
4. 

 
 

Realizar el 

Pre-registro 

Se hace el pre-registro al usuario teniendo en 

cuenta los datos básicos que subministre el 

oferente, verificar y leer detenidamente, al 

buscador de empleo se le resalta el proceso que 

se está haciendo en ese momento con el 

objetivo de obtener el resultado positivo entre 
Agencia y usuario 

 
 
 

Auxiliar de 

Registro 

 



 

 

  
 

 

  Una vez se tenga la validación correcta, 

diligenciamos los campos en el formato del 

servicio público de empleo: 

 

 

 
5. 

Completitud de 

la hoja de vida 
 

● Información Básica 

Nivel educativo/ Departamento de nacimiento/ 

Estado civil/ dirección/ Urbano o rural/ perfil Laboral: 

La auxiliar de la Agencia de Empleo le expone al 

usuario la importancia del este campo. 

Auxiliar de 

Registro 

  
¿Por qué es importante la creación de un perfil 

laboral? 

R/: Es donde se cuenta las habilidades, 

competencias y destrezas que tengo en el campo 

laboral, las capacidades que se tienen al momento 

de ejecutar. 

Con el objetivo de que empleador se interese en mi 

hoja de vida al momento de postular a una vacante 

que se ajuste al perfil de cada uno de los oferentes 

 

   
● Aquí se indaga de manera general por el 

nivel educativo, experiencia laboral y 

habilidades laborales que posee el oferente 

y se le informa que ese aspecto puede 

fortalecerlo en la charla con la orientadora 

laboral. 

 

   
● Seguido de: salario, posibilidad de 

trasladarse, situación laboral, licencia de 

conducción , posibilidades de viajar, 

intereses de tele mercadeo, propiedad de 

medio de transporte, licencia de moto 

 

   
● Cargos de interés: Los cargos de interés es 

uno de los campos importantes al momento 

de diligenciar la hoja de vida, ya que abre 

otras posibilidades de vacantes aunque no 

se tenga la experiencia laboral registrada en 

la hoja de vida. 

● Cada vez que se diligencie información 
se guarda los cambios y se continua con 

 

 



 

 

 

  
 

 

  los otros derroteros que mencionamos a 

continuación 

● Nivel educativo 

 
● Experiencias laboral 

 
● Educación informal 

 
Observación: En los casos que el 

Oferente no tenga claro la información que 

está suministrando para la completitud de 

la información de su hoja de vida, y no 

presenta los certificados que se menciona 

en el numeral “1 De la actividad 5” 

 
“1.” ( Estudios, Experiencias laborales, 

cursos, diplomados), 

 
La auxiliar de la Agencia de Empleo 

explica al oferente con claridad el manejo 

de la plataforma para la gestión de la 

información en su hoja de vida registrada 

en la página del Servicio Público de 

Empleo www.serviciodeempleo.gov.co 

 
“Proceder a la actividad 6” 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del 

La Agencia de Gestión y Colocación de empleo 

tiene a disponibilidad un computador que 

presenta como finalidad indicar al oferente el 

resultado que tiene la gestión como prestador del 

Servicio Público de Empleo 

www.serviciodeempleo.gov.co y posterior a esta 

actividad se le entrega el paso a paso, donde se 

describe el manejo de la información en la 

plataforma donde se realizó el previo registro y 

el proceso de postulación a las vacantes que se 
ajusten al perfil. 

 

 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 

 

 

  
 

 

6. manejo de la 

plataforma 

 Auxiliar de la 

Registro 

  En el caso que el oferente demore en ingresar a 

la información registrada, el sistema inactiva la 

hoja de vida, es por eso que el paso a paso que 

se le comparte al buscador de Empleo, cuenta 

con el detalle para actualiza la hoja de vida. 

 

  
A continuación se relaciona las opciones para 

inactivar la hoja de vida o dar de baja a la 

información registrada. 

 

  
1. Si. el oferente toma la decisión de eliminar 

la información que reposa en la página 

del Servicio Público de Empleo, Se le 

explica verbalmente lo siguiente 

 

   
El oferente cuenta con la opción desde su hoja de 

vida para realizar dicha gestión, se ubica en la 

parte izquierda de la hoja de vida y se desplaza a 

la opción /configuración/ luego desplazarse a la 

parte de debajo de la página, clic/ se encuentra la 

siguiente pregunta y con enunciados donde el 

usuario deberá escoger la opción acorde a su 

necesidad 

 

  
¿Por qué desea inactivar su cuenta? 

 

   
No recibió atención presencial 

No recibió orientación ocupacional o 

capacitación (individual o grupal) 

No encontró vacantes relacionadas con 

su perfil 

No fue llamado a procesos de selección 

desde un Prestador 

No fue llamado a procesos de selección 

desde un Empleador 

No le gustó la atención recibida por parte 

del (los) Prestador (es) 

Tiene empleo y está conforme 

Suspenderá la búsqueda de empleo 

Concentrará la búsqueda con otros 
Prestadores u otros canales 

 

 



 

 

 
  Otro motivo: ¿Cuál?: en caso de tener otro 

motivo, debe digitar las observaciones 

 
 
 

2. Si el Oferente desea eliminar la 

información que reposa en la Página del 

servicio público de Empleo se le explica 

verbalmente lo siguiente. 

 
● Enviar correo notificando la 

solicitud, para eliminar la 

información de la plataforma 

 

  Encuesta de satisfacción  

 

 
7. 

 

 
Evaluar la 

gestión realizada 

● El objetivo de la encuesta es hacer el 

sondeo a los oferentes, y medir que tan 

satisfecho está con la atención que la 

auxiliar de registro le brinda en el 

momento, conocer la opinión del usuario 

nos da la oportunidad de mejorar el 

servicio como prestador 

  
Img 



 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
 

8. 

 
 
Formato de 

asistencia 

individual 

La Agencia cuenta con un formato de asistencia 

individual, el oferente firma la atención prestada 

y donde se evidencia el proceso realizado como 

prestador, la auxiliar de registro hace énfasis en 

donde el usuario autoriza a la Agencia de Gestión 

y Colocación de Empleo de Comfamiliar Camacol 

el tratamiento de sus datos y la información según 

lo indica la Ley 1581 de 2012 del Habeas Data 

 
img 

 

 



 

 

 
  

 

● Despedida de ambas partes 

 

 
 
 

 
  

Registro de potenciales empleadores: Es la inscripción presencial y/o virtual 
del potencial empleador, de manera autónoma o asistida por el prestador, que 
incluye como mínimo: tipo de persona (natural o jurídica); razón social o nombre; 
número de nit o documento de identificación; datos del representante legal 
(nombre y correo electrónico; domicilio (ciudad, departamento y país); datos de 
la persona de contacto (nombre, Teléfonos y correo electrónico). Resolución 
2232 de 2021, artículo 3, numeral 1 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Registrar información del Potencial Empleador en la plataforma del 
Servicio Público de Empleo, cumpliendo con los requisitos mínimos jurídicos. 

Alcance: El proceso inicia con la presentación a los potenciales 

empleadores de los servicios prestados por la AGCE COMFAMILIAR 

CAMACOL; continúa con la entrega de los formatos para el registro de la 

empresa en la plataforma SISE y posterior validación de la información y 

documentos suministrados; termina con el registro del potencial empleador 

en la plataforma SISE. 

Definiciones: 

● AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende 

por agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades 

descritas en el artículo anterior, en el territorio nacional. 

● Habeas Data: protección de los datos personales de usuario 
● SISE: Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, donde 



 

 

se 
Realizan transacciones relativas a la gestión y colocación de empleo 

entre buscadores de empleo, empresarios y prestadores. 

● Usuario: Se refiere a todas las personas naturales o jurídicas o 

entidades que por cualquier razón accedan o usen este aplicativo. Por 

regla general se entenderá que el término usuario refiere a los 

buscadores de empleo, demandantes y prestadores. 

● Potencial Empleador: Personas naturales o jurídicas que se 

encuentran en el proceso de búsqueda o demanda de fuerza de 

trabajo. 

● Vacantes: Puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador 

toma medidas activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo 

para cubrirlo.  

● Bases de datos: Gran cantidad de datos de un mismo concepto, 

organizados de forma específica para permitir de forma eficiente su 

análisis, procesamiento y trasmisión. 

Una vez se acerca el potencial empleador a la AGCE de COMFAMILIAR 

CAMACOL, o se hace una reunión directa con el potencial empleador se le explica 

cuáles son los objetivos y que servicios prestamos, el registro de la empresa se 

realiza con el fin de que tengan la oportunidad de gestionar por medio de la AGCE 

las vacantes que requieren y así poder realizar el proceso de intermediación y 

presentarle el personal idóneo para los perfiles que solicitan. 
 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsabl
es 

1 Recopilar 

bases de 

datos 

empresariales 

Se realiza la recopilación de los datos de 

potenciales empleadores mediante el uso 

de diferentes fuentes de información, 

como: Google: registros en Cámara de 

Comercio, RUES y bases de datos 

propias donde se recopila los datos de 

diferentes empresas, para proceder a 

contactar por llamada y/o correo 

electrónico enviando por este medio el 

portafolio de servicios de la AGCE de 

COMFAMILIAR CAMACOL y generar 

alianza para apoyarlos en los diferentes 

procesos que cada potencial empleador 

requiera, y así  se hace el proceso 

autorización de los potenciales 

empleadores para proceder a validación 

de la información de la empresa y registro 

Gestor 
empresaria
l 



 

 

en plataforma del SPE.  

2  
Validar 

información 

de base de 

datos.  

Mediante llamadas telefónicas y 

revisión de páginas web se procede 

analizar y depurar la información 

registrada en las bases de datos y de 

la información brindada directamente 

por el potencial empleador.  Generando 

así una búsqueda de la información de  

Cada potencial empleador en Google 

(cámara de comercio, RUES y pagina 

web de cada empresa) para validar si 

los datos recopilados están  vigentes, y 

si la información que el potencial 

empleador comparte es verídica.  

 
Gestor 
empresaria
l 

3 Confirmar 

registro de 

las       

empresas 

dentro de la 

plataforma 

del  SPE 

Se ingresa a la plataforma SISE como 

PRESTADOR. 

http://prestadores.serviciodeempleo.gov.c

o/HomeAgen cia.aspx   Se digita el correo 

electrónico y la contraseña del prestador 

autorizado (AGCE Comfamiliar Camacol) 
Elegir el módulo de DEMANDANTE. Dar 
clic, así como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 
 

 
 
En este módulo al ingresar aparecen las 
siguientes opciones: 

 
1. Buscar Sedes de las empresas: 

donde se despliega un  menú para realizar 

la búsqueda del potencial empleador y así 

validar si esté ya se encuentra o no 

registrado con la AGCE de Comfamiliar 

Camacol. Ver imagen:  

 

Gestor 
empresaria
l 

http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx
http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx
http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx


 

 

 
 
Si no se encuentra registrada en la 
plataforma SISE o tiene un prestador 
diferente el potencial empleador 
consultado, se procede  con la actividad 
número 4.  
 
 

4  
Contactar la 

empresa. 

 
Después de validar la información y no 

estar el potencial empleador registrado en 

la plataforma del AGCE Comfamiliar 

Camacol se procede a contactarlos y 

hacer el proceso de solicitar a la persona 

encargada de los procesos de selección 

de la empresa, una reunión para    

presentar los servicios que presta la 

AGCE de Comfamiliar Camacol y así 

mostrar portafolio y enviarles los formatos 

para registro de empresa y registro de 

vacantes y se les solicita RUT, CAMARA 

DE COMERCIO Y COPIA DE LA CC DEL 

REPRESENTANTE LEGAL.  

 

 
Gestor 
empresarial 

5  
Agenda cita 
por correo 
electrónico 

 
Después de que el potencial empleador 

acepta y se concreta la reunión se hace  

envió por correo electrónico un 

recordatorio del lugar y fecha acordada 

para la reunión. 

 
Gestor 
empresarial 

6  
 
Realiza la 

Visita   

 
Visitar al empresario en el lugar y fecha 

convenido.  

Llegar de forma puntual portando el 

carnet de la empresa, además del 

material publicitario del que disponga la 

 
 
Gestor 
empresarial 



 

 

Agencia.  

 

Informar de los servicios prestados por la 

AGCE de COMFAMILIAR CAMACOL, 

explicarles los formatos de registro de 

empresa en el cual también está incluido 

el HABEAS DATA (todo el tema de 

autorización del tratamiento de datos)  del 

formato GESO - FR01 y se les solicita 

documentación requerida para validar que 

sea una empresa legalmente constituido y 

se explica el formato de registro de 

vacantes: GESO - FR04.  

7 Solicitar datos 

para registro 

en SISE. 

 

Después de explicar los formatos y todos 

los servicios de la AGCE se le solicita al 

potencial empleador  la siguiente 

información para el registro de la      

empresa en la plataforma (información 

que se plasma en el formato GESO - 

FR01 

 
- Tipo y número de documento. 
- Razón social. 
- Naturaleza (Pública o privada). 

- Tipo. 

- Actividad económica. 

- Sector. 

- Tamaño por número de empleados. 

- Dirección sede. 

- Teléfono. 

- Ciudad. 

- Nombres y apellidos del administrador 
de la cuenta. 

- Tipo y número de documento del 

administrador de la cuenta. 
- Correo y teléfono del administrador de la 
cuenta. 
 

Seguido de la información del potencial 

empleador se solicita para el registro de 

las vacantes la  siguiente      información:  

 
- Nombre del cargo. 

Gestor 
empresarial 



 

 

- Funciones. 

- Salario. 

- Tipo de contrato. 

- Formación requerida. 

- Lugar y horario de trabajo. 

- Experiencia mínima. 
- Requerimientos específicos del cargo. 
 

8  
Validar 

información 

suministrada

. 

 
Una vez recibida la información tanto del 

formato de registro de empresa GESO - 

FR01 como el del formato de la  

información de la vacante GESO - FR04.  

Se valida que todos los datos estén 

completos y claros. Se hace validación 

inicial en la página RUES y cámara de 

comercio,  donde se valida que la 

empresa a registra está legalmente 

constituida y vigente.  

 

Punto de Control 

¿Existen inconsistencias? 

 
SI: Envío de correo electrónico, llamada 

telefónica o solicitud de una nueva reunión 

al contacto en la empresa para completar 

la información faltante.  
NO: No se encuentra errores o campos en 
blanco. 
Continúa en la actividad número  9  

 
Gestor 
empresarial 

9  
Ingresar a 

la 

plataforma 

SISE. 

Se ingresa a la plataforma como 

PRESTADOR. 

http://prestadores.serviciodeempleo.gov.c

o/HomeAgen cia.aspx . 

 

Se digita el correo electrónico y la 

contraseña del prestador autorizado. 

 
Gestor 

empresarial 

y/o Auxiliar 

de registro 

10 Registrar 
nuevo 
demandante 

 
Después de ingresar a la plataforma se 
debe elegir el módulo de DEMANDANTE. 
Dar clic. 

 Gestor 
empresarial  

http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx
http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx
http://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx


 

 

 
 
Se ingresa al módulo DEMANDANTE. Se 

da clic en “Nueva Empresa”. 

 

 
 
Se abre una nueva pantalla para ingresar 

los datos básicos del Demandante: 

 

 
 
Se digitan los datos solicitados y clic en 
“continuar”. Cuando la empresa no se 
encuentra registrada en la plataforma 
SISE con otro prestador, el tipo de sede 
será “Principal”; de lo contrario, será 
“Sucursal”. 
 



 

 

 
 
En este nuevo pantallazo, se registran los 

datos más relevantes de la empresa: 

 
1. Datos básicos del empleador: 

Cuando la empresa ya está 

registrada, el sistema arrastra por 

defecto estos datos. Si se crea por 

primera vez, se deben diligenciar 

completamente toda la información 

solicitada. Estos datos se 

encuentran en los formatos que el 

potencial empleador nos envía con 

la información de la empresa: 

(GESO - FR0) 

 

 
 
 

2. Datos de la sede. En este campo 
se registran los datos de una sede 
específica. Para diferenciar este 
registro de los realizados por otras 
agencias escribimos siempre 
COMFAMILIAR CAMACOL 
después de la razón social del 



 

 

demandante. 
 

 
 

La casilla “Prestador principal” y “Punto de 

atención” se llenan por defecto. 

 
3. Datos del administrador de la 

cuenta. En esta sección se 
relaciona la información de la 
persona encargada de administrar 
la plataforma. 



 

 

 
 
En las preguntas de seguridad siempre se 

elige para la “Pregunta de seguridad” la 

opción de “Color favorito” y en la 

respuesta “NARANJA”. 

 
4. Términos y condiciones: 

 
Se selecciona la casilla de verificación. La 

plataforma permite descargar el 

documento. 

 

 
 

5. Tratamiento de datos personales: 



 

 

 
11  

Confirmar 

registro de 

Demandante 

 
El sistema genera un correo al 

administrador de la cuenta, quien valida 

los datos registrados en la plataforma 

SISE estén correctos. 

 
Punto de Control 
 ¿Existen inconsistencias? 

 
SI: Notifica al Gestor Empresarial para 

que proceda con la corrección de los 

datos 

NO: Se da por terminado el proceso de 

Registro del Demandante Nuevo 

 

El gestor empresarial se reúne posterior a 

este proceso con el potencial empleador 

para enseñarle el manejo de la plataforma 

y así puedan realizar su propia gestión de 

publicación y gestión de sus propias 

vacantes.  

 

 
Administra

dor de la 

cuenta y/o 

Gestor 

empresaria

l 

 
 

Registro de vacantes: Es la inscripción presencia y/o virtual, de manera 
autónoma o asistida por el prestador, que incluye el contenido mínimo de la 
vacante de acuerdo con la normatividad vigente”. Resolución 2232 de 2021, 
artículo 3, numeral 1. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Registrar información de las vacantes requeridas por Potencial 
Empleador en la     plataforma del Servicio Público de Empleo, de manera 
presencial, cumpliendo con los requisitos mínimos jurídicos 

Alcance: El proceso inicia con la presentación a los potenciales 

empleadores de los servicios prestados por la AGCE COMFAMILIAR 

CAMACOL; continua con la entrega de los formatos para el registro de la 

empresa en la plataforma SISE y posterior validación de la información y 

documentos suministrados, el registro del potencial empleador en la 



 

 

plataforma SISE y termina con la publicación de las vacantes requerida 

por el potencial empleador en la plataforma. 

Definiciones: 

● AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende 

por agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades 

descritas en el artículo anterior, en el territorio nacional. 

● Habeas Data: protección de los datos personales de usuario 
● SISE: Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, donde 

se 
Realizan transacciones relativas a la gestión y colocación de empleo 

entre buscadores de empleo, empresarios y prestadores. 

● Usuario: Se refiere a todas las personas naturales o jurídicas o 

entidades que por cualquier razón accedan o usen este aplicativo. Por 

regla general se entenderá que el término usuario refiere a los 

buscadores de empleo, demandantes y prestadores. 

● Potencial Empleador: Personas naturales o jurídicas que se 

encuentran en el proceso de búsqueda o demanda de fuerza de 

trabajo. 

● Vacantes: Puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador 

toma medidas activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo 

para cubrirlo.  

● Bases de datos: Gran cantidad de datos de un mismo concepto, 

organizados de forma específica para permitir de forma eficiente su 

análisis, procesamiento y trasmisión. 

 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsabl
es 

1  
Verificar 

vacantes 

para 

publicar 

 

Se valida con el potencial empleador 

si requiere apoyo para realizar el 

proceso de registro de vacantes, 

dentro de la plataforma SISE.  

 

Punto de Control ¿Tiene Vacantes 

pendientes? 

 
SI: Se pasa a la actividad N° 2 

NO: Se da por terminado el proceso. 

 
Gestor 

empresari

al y/o 

Auxiliar de 

registro 

2 Solicitar 

información 

de la 

Durante la visita al potencial empleador, se 

le brinda la información del  apoyo en el 

registro de las vacantes y se le entrega 

Gestor 

Empre

sarial 



 

 

vacante  al 

potencial 

empleador. 

formato de registro de vacantes GESO-

FR04 
Al tener vacantes para publicar se requiere 
conocer: 
- Nombre y NIT del demandante 
- Cargo y funciones, 
- Salario 
- Tipo de contrato 
- lugar y horario de trabajo, 
- Formación requerida 
- Experiencia mínima 

- Además de los requisitos específicos de 
la vacante. 

También es necesario informar el nombre, 

cédula, cargo y datos de contacto de la 

persona que solicita la vacante y de quien 

gestiona la vacante y a quien se le remiten 

las hojas de vida.  

3 Validar 
información 
suministrada 

Una vez recibida la información en el formato 
de registro de vacante, se valida que este 
completa. 
Punto de Control ¿Existen inconsistencias? 
SI: Envío de correo electrónico al contacto 

en la empresa para completar la 

información. 

NO: No se encuentra errores campos en 
blanco. Continua en  la actividad número 4 

Gestor 
empresarial 

4  
Publicar 

nueva 

vacante 

 
Se realiza la búsqueda del potencial 

empleador, con el número de NIT que fue 

registrado o con la RAZON SOCIAL, 

utilizando el menú de      opciones. Teniendo 

cuidado en seleccionar la opción de registro 

realizado por medio de la  CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMILIAR CAMACOL 

 

 
 

 
Gestor 

empresari

al y/o 

auxiliar de 

registro 



 

 

 
 
Clic en “Gestionar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la parte superior, se muestran 

diferentes opciones: “Cuenta Empresarial”, 

“Gestión Vacantes” y” Gestión procesos de 

selección”. Se elige la opción” Gestión 

Vacantes”, de la cual se despliega un 

menú. 

 

 
 
Clic en “Crear nueva vacante”. 

 
 



 

 

 
 
Se presentan tres opciones: 

 
a) Nueva: Cuando se creará por primera 

vez. 
b) Ver borradores: Para revisar las 
vacantes que aún no se han publicado. 
c) Copiar vacante: Crear una vacante 

partiendo de una publicación anterior. 

 
 

 
 
En la primera sección de este módulo se 

relacionan los datos de la persona que 

gestiona la vacante y el asesor responsable 

de la publicación. 

 
 



 

 

 
 
Se eligen 3 cargos equivalentes. Estos 

cargos se pueden quitar   o    modificar uno a 

uno con la opción “Quitar selección” o 

utilizar “Limpiar todos” si es el caso. 

 
En la siguiente sección, se transcribe la 
vacante teniendo en cuenta la información 
consignada en el Formato Registro de 
Vacantes. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
En la sección “Perfil del candidato” se 
detallan los requisitos específicos de la 
vacante. 
 

 
 
En la sección “Datos complementarios” se 

especifican las  fechas límites para el envío 

de las hojas de vida de los candidatos y la 

fecha estimada de contratación. 

 
 

 



 

 

 
En la pregunta ¿Desea que la vacante sea 

gestionada por un prestador? Siempre se 

elige la opción” Si”. También se marca  la 

casilla de la pregunta ¿Desea que la 

vacante sea confidencial? Para que el 

nombre de la empresa no sea visible a los 

candidatos que apliquen a la vacante, si la 

empresa solicita ser confidencial se señala 

el cajón de poner confidencial o si la 

empresa solicita ser visible no se 

selecciona. 

 

 
 
 

En la sección “Distribución de la vacante”. 
Se relacionan los  puestos de trabajo, según 
el lugar donde se solicitan las vacantes. No 
se elige ni “Prestador alterno” ni “Punto de 
atención. 
 



 

 

 
 
Una vez terminado este paso, se procede a 
revisar y clic en “Guardar”. Continúa en la 
actividad número 5. 
 
NOTA:  
Procedimiento para exceptuar de 
publicación una vacante. El Representante 
Legal o quien tenga a su cargo el área de 
talento humano de la empresa, en el 
momento que realice el registro de su 
vacante ante el prestador que haya 
elegido, solicitará de forma expresa la 
exclusión de publicación de la vacante, 
declarando bajo su responsabilidad que la 
misma corresponde a aquellas previstas en 
el parágrafo 3° del artículo 13 del Decreto 
2852 de 2013 y en el artículo 6° de la 
Resolución 2605 de 2014. Una vez recibido 
el registro de la vacante cuya excepción se 
solicita, el prestador omitirá publicarla y 
transmitirá ésta información en las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico de la presente resolución, 
indicando que se ha solicitado la omisión 
de su publicación. Evento en el cual, la 
información de la vacante no será 
publicada a través del Sistema de 
Información del Servicio Público de Empleo 
(Resolución 129 de 2015 art. 8) 
 

5  
 
Aprobar 

Esta actividad se realiza tanto si potencial 

empleador realiza la publicación, como si 

es publicada por un asesor de la AGCE de 

 
Gestor 

empresar



 

 

vacante Comfamiliar Camacol. 

 
Para esto se accede al módulo 

“Notificaciones y alarmas” del menú 

principal. 

 
En esta sección se revisan y aprueban las 

diferentes vacantes publicadas 

 

 

Clic en “Vacantes registradas pendientes”. 
Luego se muestra el detalle de la vacante 

pendiente por aprobación: 

 

 
 

Se procede a revisar la publicación. En 

caso de tener errores o información errónea 

o que sea discriminatoria se da clic en 

“Devolver” y se le informa al potencial 

empleador por medio de llamada telefónica 

y/o correo electrónico de la devolución de 

la vacante y se le informa el motivo de 

devolución y se solicita corregirla y poder 

ial, 

coordina

dor 

general 

de 

empleabil

idad, 

Intermedi

ador y/o 

auxiliar 

de 

registro 



 

 

volver a revisar y proceder a aprobar la 

publicación. 

 
Si cumple con los requisitos para ser 

publicada se procede “Aprobar”. 

6  
Confirma

r registro 

nueva 

vacante. 

 
El sistema genera un correo al 

administrador de la cuenta, notificando la 

publicación de la vacante. 

 
Plataf

orma 

SISE. 

7  
Realizar 
encuesta de 
satisfacción 
a empresas 

 
Una vez al año se realiza la encuesta 

de satisfacción a las empresas 

registradas por la AGCE. La encuesta 

se puede  realizar por correo electrónico 

o presencial 

 
Gestor 

Empre

sarial 

 
 

  
Orientación ocupacional a oferentes o buscadores: Son las acciones para 
conocer del oferente o buscador de empleo los conocimientos, experiencias, 
habilidades y otras competencias, así como sus intereses ocupaciones, 
motivaciones y necesidades para analizar y construir perfil laboral. Brindar 
información del mercado laboral y programas de empleo y asesorar la búsqueda 
de empleo y, según el caso, direccionar a servicios especializados autorizados. 
Resolución 2232 de 2021, artículo 3, numeral 1. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Establecer los lineamientos generales para el procedimiento de 
Orientación Laboral mediante la realización de entrevistas personalizadas y 
capacitaciones con el fin de potencializar y desarrollar estrategias de búsqueda 
que mejoren la calidad de empleabilidad de las personas. 

Alcance: Inicia con la identificación de las necesidades de los cesantes, 
continua con la verificación del cumplimiento de requisitos y atención 
personalizada por orientador ocupacional de la AGCE, posterior se remite a 
capacitaciones finalizando con evaluación en plataforma SISE y activación de 
ruta de empleabilidad. 

Definiciones: 
 

 SISE: Siglas de “Sistema de Información del Servicio de Empleo”, donde se 
realizan transacciones relativas a la gestión 

 y colocación de empleo entre buscadores de empleo, empresarios y prestadores. 

 RUTA DE EMPLEABILIDAD: Se encuentra en el módulo de Orientación Laboral, 
de la plataforma SISE. Allí se encuentra el historial de los oferentes, que han 
activado su ruta con otras agencias de empleo activas a nivel Nacional. 



 

 

 SPE: Siglas de “Servicio Público de Empleo”, tiene por función esencial 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. 

 AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende por 
agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades descritas en el 
artículo anterior, en el territorio nacional.                   

 FOSFEC: Sigla de “Fondo de solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante”. 

 CESANTE: Persona que se encuentra en estado de desempleo. 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsables 

1. Recepción del 

buscador  

El oferente ingresa a las instalaciones de la 

agencia, manifiesta su interés en activar los 

servicios. 

 

Se activa el proceso del área de Registro. 

Posterior a ello, el buscador pasa al área de 

Orientación Ocupacional, para continuar con 

la activación del proceso y el respectivo 

direccionamiento. 

Orientador(a) 

Ocupacional 

2.  Revisar 

requisitos 

La persona a cargo del área de orientación 

ocupacional verifica los siguientes requisitos: 

 

 Estar en estado de Cesante. 

 Haber cotizado en una Caja de 

Compensación Familiar 12 meses en los 

últimos tres años de manera continua o 

discontinua. 

 Hoja de vida registrada al 100% en 

plataforma del Sistema de Información 

Del Servicio De Empleo (SISE) 

 

Para esto se indagan en diferentes bases, en 

el momento se cuenta con SIGER, SISE; 

También se apoyan los procesos con 

plataforma de afiliación interna, RUAF, 

GUIASS y certificados con el historial 

expedidas por otras entidades. 

 

Nota 1: Lo anterior se acoge a la Sentencia 

473 de la corte constitucional del 09 de 

octubre del 2019. 

 

Para obtener la información se solicita al 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

oferente el número de documento de 

identidad. Este proceso tiene una 

periodicidad activa, cada que una persona 

solicite el servicio se debe realizar, hace 

parte las funciones diarias. 

 

 

3 Realizar 
entrevista de 
empleo 
 

Las personas que requieren de entrevista de 
empleo, se le asigna una cita personal en 
donde se realiza un derrotero de modelo de 
entrevista, detectando procesos de marketing 
personal errados y se le sugiere respuestas 
de mejora. 
De acuerdo con esta entrevista se realiza 
modificación o completa la hoja de vida, 
perfilamiento ocupacional, se identifican 
competencias laborales, las relaciona con sus 
expectativas y situación del mercado laboral. 
Se analizan posibles brechas, se fortalece 
manejo de plataforma para auto postulación 
de vacantes y se aplican a ofertas laborales 
que se acomoden al perfil del oferente en 
caso de que la persona lo desee, por último 
se diseña juntamente con el oferente una ruta 
o proyecto ocupacional.   
 
Este proceso se realiza de manera individual, 
con una duración de 30 a 60 minutos si según 
el tipo de portafolio y la necesidad del 
oferente. 
 
Nota 2: En caso de que la atención sea de 

manera virtual y se requiera apoyo de algunas 

herramientas virtuales se realiza 

agendamiento a los oferentes que cumplen 

requisitos, estas se realizan vía telefónica o 

por plataformas como GOOGLE MEET (Video 

llamada).  

 
La herramienta utilizada se ajusta a la 
necesidad y acceso que tenga la persona. 
 
Nota 3: Todos lo cargues de datos se 

manejan a través de la plataforma SISE, con 

sus formatos preestablecidos por la Unidad 

del Servicio Público de Empleo “Entrevista 

de empleo”. 

 

Orientador(a) 

Ocupacional  



 

 

Nota 4: Por directriz DEL SERVICIO 

PUBLICO DE EMPLEO se dejan de asignar 

las pruebas performance, las cuales eran de 

índole gratuita. Actualmente no realiza 

aplicación de estás en el proceso. 

4 Realizar 

evaluación 

entrevista 

Se evalúa con asistencia o no el oferente que 
pasa por el proceso de entrevista,  ingresando 
una corta descripción de los servicios 
ofertados (observaciones con un mínimo de 
30 caracteres) en el Sistema de Información 
del Servicio de Empleo SISE. 
 
El orientador propone acciones formativas 
coherentes a con la situación específica de 
cada oferente. Realiza informes de las 
necesidades de capacitación detectadas, así 
como de la necesidad de establecer 
programas para la inserción socio-laboral de 
las personas oferentes de empleo.   
 
Allí el buscador selecciona la formación con la 
que sea continuar su proceso de 
direccionamiento en la ruta de empleo 
activada.  

Orientador(a) 

Ocupacional  

5 Capacitar al 

buscador 

La Agencia de gestión y colocación de 
Empleo (AGCE) ofrece de manera gratuita a 
las oferentes en estado cesante 
capacitaciones, buscando unir la oferta y la 
demanda laboral, técnicamente, a través de la 
formación para el trabajo y de la experiencia 
que tiene la persona. Estas formaciones se 
convierten en encuentros para trabajar 
conjuntamente (entre participantes y 
capacitadores) a partir de una multiplicidad de 
técnicas que promuevan una circulación 
horizontal de los conocimientos. Estas 
técnicas pueden ser lúdicas, intelectuales, 
individuales o grupales.             
 
Se ofertan cursos para fortalecer las 
competencias transversales y claves como: 
 

 Taller Sociolaboral. 
 

Tipo de formación: Orientación grupal- 
Actividades grupales. 
 
Objetivo: Capacitar a los participantes, 
respecto al diseño, elaboración de la hoja de 
vida, el perfil profesional, la entrevista de 

Orientador(a) 

Ocupacional  



 

 

trabajo, las pruebas psicotécnicas en un 
proceso de selección y explicar paso a paso 
tips, estrategias sobre el uso y manejo de la 
plataforma del Sistema de Información Del 
Servicio de Empleo (SISE). 

 
Se aborda temáticas como: 
 Elaboración de hoja de vida. 
 Elaboración del perfil. 
 Entrevista individual y grupal. 
 Pruebas psicotécnicas. 

 
Duración: 8 Horas. 
 

 Habilidades para la Vida “MENTE- 
CUERPO, el maridaje perfecto para una 
vida de éxito:  
 

Tipo de formación: Competencias  
transversales. 
 
Objetivo: Ofrecer herramientas para el 
desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades 
para la vida en los asistentes, con el fin de 
aportar en su desarrollo integral y resiliente, 
que permita minimizar los factores de riesgo y 
potenciar sus competencias para 
desempeñarse 
laboralmente. 

 
Se aborda temáticas como: 
 Autoconocimiento. 
 Marketing Personal y Proyecto de 

Vida. 
 Comunicación asertiva. 
 Relaciones interpersonales y Trabajo 

Colaborativo. 
 Toma de decisiones. 
 Solución de conflictos. 
 Pensamiento creativo 
 Pensamiento crítico. 
 Manejo de emociones y sentimientos. 
 Manejo de tensiones y estrés. 

 
Duración: 40 horas. 
 

 NeuroMarketing del Servicio al Cliente. 
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Proporcionar a los participantes los 



 

 

conceptos básicos para lograr que 
la atención y el servicio que se brinda a 
los clientes sean de calidad excelente. 
 

Se aborda temáticas como: 
 ¿Qué es servicio al cliente? 
 Calidez y empatía en el servicio. 
 El ciclo del servicio. 
 Humanización en el servicio. 
 Características del servicio. 
 Comunicación efectiva y asertiva en 

el servicio al cliente. 
 NeuroMarketing. 
 Cultura del servicio. 
 El nuevo enfoque del servicio. 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Recursos Humanos. 
 
Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Al término del curso de recursos 
humanos, el participante entenderá los 
objetivos, funciones y metodología aplicable a 
la administración de los recursos humanos en 
sus diferentes roles/fases. 
 

 
Se aborda temáticas como: 
 Planeación Estratégica. 
 Planeación de la organización. 
 Modelos de Planeación. 
 La gestión del talento humano en la 

planeación organizacional. 
 Gestión por valores, resultados. 
 Gestión por competencias 

(Definición, clasificación, aplicación y 
utilidad). 

 Selección e inducción. 
 Estado actual y tendencias de la 

gestión humana. 
 Estructura organizacional. 
 Diseño de la estructura, cargo, 

puesto, vacante. 
 Desarrollo organizacional. 

 
Duración: 40 horas. 

 

 Administración en finanzas. 
 



 

 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Capacitar a personas para el 
manejo ordenado, consiente y técnico en 
aspectos relacionados con la administración y 
el manejo de los recursos financieros 
personales, que le permitan un mejoramiento 
de su flujo de caja y la posibilidad de un 
crecimiento personal en los aspectos 
económicos mediante el buen manejo de sus 
recursos monetarios y la inversión en 
negocios que le generen una alternativa 
adicional real a la del empleo habitual con 
proyección en un mercado de bienes y 
servicios con dificultades pero a la vez lleno 
de nuevas oportunidades 
 

Se aborda temáticas como: 
 Concepto de dinero. 
 Valor del dinero en el tiempo. 
 Tasa de interés simple y compuesto. 
 Que el dinero trabaje para ti. 
 Inversiones. 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Marketing Organizacional (Mercadeo y 
Ventas.) 
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Capacitar al personal del área de 
marketing de las organizaciones sobre la 
importancia de innovar y desarrollar 
estrategias de expansión que permitan la 
proyección de las organizaciones en un 
ámbito internacional. 
 

Se aborda temáticas como: 
 
 Identificación de necesidades.  
 Estudio de mercados. 
 Mezcla de mercadeo. 
 Estrategias de marketing 

innovadoras. 
 

Duración: 40 horas. 
 

 Nómina y Prestaciones Sociales. 
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 



 

 

 
Objetivo: Actualizar en los aspectos legales 
a los trabajadores del área de nómina en la 
legislación actual con respecto a prestaciones 
sociales y el sistema pensional que permitan 
garanticen los cumplimientos de la ley. 
 

Se aborda temáticas como: 
 Contratos laborales. 
 Jornada de trabajo. 
 Salarios. 
 Seguridad social. 
 Liquidación de nómina. 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Excel Básico: 
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Brindarle al estudiante la 
fundamentación teórico práctica necesaria 
para la implementación eficaz de las hojas 
de cálculo en el ámbito laboral. 
 

Se aborda temáticas como: 
 Entorno gráfico de Excel (Partes de la 

ventana) 
 Etiquetas de hoja 
 Manejo del área de trabajo en Excel 
 Creación de tablas en las hojas de 

calculo 
 Nemotecnia de bases de datos 
 Series varias en Excel 
 Funciones de fechas 
 Funciones y fórmulas aritméticas 
 Gráficos Básicos 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Excel Intermedio:  
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Brindarle al estudiante la 
fundamentación teórico práctica necesaria 
para la implementación eficaz de las hojas de 
cálculo en el ámbito laboral 

 
Se aborda temáticas como: 
 Referencias a celdas 



 

 

 Funciones de texto 
 Filtros básicos y avanzado 
 Funciones de estadística básica 

como:(Promedio, Promedio.si, 
Promedio.si.conjunto, Sumar. Si, 
Sumar. Si, Sumar.si.conjunto, Contar, 
Contar. Si, Contar.si.conjunto, 
Máximos, Mínimos, Contar. Blanco, 
contara) 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Excel Avanzado. 
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Brindarle al estudiante la 
fundamentación teórico práctica necesaria 
para la implementación eficaz de las hojas de 
cálculo en el ámbito laboral. 

 
Se aborda temáticas como: 
 Funciones de búsqueda 
 Consolidar datos 
 Funciones lógicas simples y 

compuestas 
 Funciones lógicas anidadas 
 Conectores lógicos 
 Inducción a macros 

 
Duración: 40 horas. 
 

 Distribución y logística Estratégica.  
 

Tipo de formación: Competencias  Claves. 
 
Objetivo: Capacitar al personal del área 
administrativa y de logística de las 
organizaciones sobre la importancia del tema 
de cadena de suministro como factor 
determinante en crecimiento de las empresas 
y el mejoramiento de procesos internos que 
permitan la expansión de la empresa en un 
contexto de globalización de la economía y de 
competitividad internacional a través de la 
planificación estratégica de la logística como 
factor diferenciador en el mercado. 

 
Se aborda temáticas como: 
 Introducción a la logística 



 

 

 Interacción con proveedores y 
logística internacional 

 Planeación y gestión de inventarios 
 costos e impacto financiero de la 

logística 
 Almacenamiento transporte y 

distribución 
 

Duración: 40 horas. 
 

Nota 5: En atención presencial apoyado con 
herramientas virtuales con la plataforma 
MEET, los cursos se desarrollan con 5 horas 
diarias en alternancia, bajo modalidad 
sincrónica y asincrónica. 
 
Nota 6: La frecuencia con la que ofertan los 
cursos varía según la demanda e 
indicaciones de coordinación; sin embargo es 
importante resaltar que por mes mínimo se 
ofertan dos cursos de los relacionados. 

 
Nota 7: En el momento las capacitaciones 
son de carácter autónomo por parte de la 
agencia, no se cuenta con el proceso 
tercerizado ni alianzas. 

6 Convocar al 
cesante para 
fortalecer sus 
habilidades 

Este procedimiento tiene diferentes fases, 

una vez los buscadores pasan por 

orientación individual se le extiende la 

invitación para fortalecer sus habilidades, 

competencias y destrezas laborales por 

medio de las capacitaciones que se ofertan 

desde la AGCE de la caja. Formando con 

esto una base de datos, que se va 

complementando con otras gestiones como, 

invitación a personas que se van acercando 

a la agencia o personas externas para que 

se enteren de esta oferta. Se debe 

monitorear y verificar que las personas 

cumplan con los requisitos estipulados por 

sentencia. 

 

Este procedimiento se apoya en históricos 
(bases de datos de años pasados), bases que 
se van adquiriendo con alianzas o proyectos 
de la agencia y de estrategias como difusión 
en redes con plantillas elaboradas por el área 
de comunicación a solicitud del cargo, voz a 

 

 

 

 

 

 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

voz, whatsapp y llamadas telefónicas. 
La convocatoria se ajusta según a la 
planeación de cronogramas, cobertura de la 
caja y dinámicas del contexto 

7 Difusión de 

piezas 

publicitarias 

Orientador solicita diseño de piezas para 

difusión de los servicios del área (Asesorías 

de empleo y capacitaciones), con el fin de 

ser promovidos en redes sociales 

institucionales como Facebook, Instagram y 

Whatsapp. 

 

Frecuencia: Periódica, según la 

programación del momentos, mensual o 

semanal 

Orientador(a) 

Ocupacional 

8 Inscripción 

capacitaciones 

Orientador/a laboral debe inscribir a las 
personas interesadas en la base de 
capacitaciones GESO-
FR15_BD_inscripción_a_capacitaciones-
VR01 para continuar activar su proceso de 
empleabilidad. 
 

 Si la persona es beneficiada al 
subsidio al desempleo FOSFEC por la 
agencia: deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
 Realizar el Taller Sociolaboral. 
 Realizar una formación de 40 horas en 

competencias clave o transversal 
 

Al cumplir con lo anterior puede acceder a 
otros cursos de manera opcional. 
 

 Si la persona no recibe benéficos por 
la agencia: pero cumple con todos los 
requisitos, podrá activar los servicios 
de capacitación, con la siguiente 
cobertura:  

 
 Taller Sociolaboral. 
 3 cursos de 40 horas en competencias 

clave o transversal. 

 

9 Canales de 

inscripción 

Los oferentes utilizan medios de redes de 

whatsapp, correo electrónico o telefónico 

manifestando interés de activar los servicios. 

 

Orientador ocupacional inicia proceso, 

buscando el direccionamiento 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

correspondiente. 

10 Adecuación 

espacio y 

docentes 

Confirmación de espacios  y apoyo a 
facilitadores de capacitaciones, entrega de 
material, reserva de aulas. 
 
Los cursos se realizan en los espacios 
acordados por la agencia, los cuales cumplen 
los criterios idóneos para el espacio de 
aprendizaje. 
 
Nota 8: En caso de realizarse con atención  
virtual y apoyo de herramientas virtuales: 
 
Las capacitaciones se desarrollan bajo 
plataforma GOOGLE MEET.Con el fin de 
gestionar un proceso organizado, se generan 
varias fases en este proceso, que serían:  
 

1)  Creación de formularios GOOGLE. 

2) Creación de grupos de WHATSAPP. 

3) Programación de salas con docentes. 

4) Envío de links de video llamada. 

 
Los cursos se realizan en todas las 
regionales, según la demanda que se 
requiera. Los cursos virtuales buscan el 
cumplimiento de los criterios idóneos para el 
espacio de aprendizaje, es por ello que los 
docentes adaptan el contenido del curso. 

 
 
 
 

Orientador(a) 
Ocupacional 

11 Mensaje 

notificación a 

oferentes 

Con el objetivo de notificar la confirmación de 
matrícula e inicio del curos se envía mensaje 
a oferentes inscritos en el grupo vía 
whatsapp. Se relaciona una pantallazo de 
este: 
 
Buenas tardes, ¿Cómo estás? 
 
Este en un mensaje de notificación para 
recordarte que estás matriculada/o en la 
capacitación MARKETING 
ORGANIZACIONAL de la Agencia de Empleo 
Comfamiliar Camacol. 
 
Te comparto nuevamente la dirección del 
lugar: Calle 49B No. 63-21 Edificio Camacol, 
preguntas en la agencia de empleo por Luisa 
Valencia (Orientadora Laboral) en el primer 
piso en la oficina donde veas el logo que te 
puse en la imagen. 
 

 



 

 

Puntos de referencia: 
- Cerca a la estación del metro Suramericana. 
- Detrás del edificio de SURA. 
-Diagonal al edificio PROTECCIÓN. 
- Sobre la autopista (En dirección de norte a 
sur, antes de llegar a la Macarena). 
- Cerca de calle Colombia a la altura del éxito 
de Colombia (alrededor de cuatro cuadras y 
media)  
- Cerca de la biblioteca piloto (Barrio Carlos E. 
cruzar el puente que va en dirección a la 
estación del metro). 
 
Fechas: Martes 16 al 19 de noviembre 
Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Salón: AUDITORIO (Segundo piso) 
Alimentación: Puedes llevar algo de media 
mañana, ya que el almuerzo se te cubre por 
los días de formación 
¿Qué debo llevar? Tu agenda o cuaderno de 
apuntes personales, para que tomes nota de 
los aprendizajes y un lapicero. 
 
Es muy importante tu puntualidad y 
constancia con el proceso para la certificación 
y fortalecimiento de conocimientos. 
 
Te damos la bienvenida a este espacio, te 
esperamos 
 
Nota 9: Cuando la capacitación con apoyo de 
herramientas virtuales (plataforma MEET)  se 
notifica la confirmación de matrícula e inicio 
del cursos por medio de envío de mensaje a 
oferentes inscritos en el grupo vía whatsapp, 
en este se relaciona un mensaje de 
bienvenida recordando fechas, horario, 
nombre del docente, porcentajes para 
certificación y se adjuntan audios 
especificando detalladamente la manera de 
conectarse a través de la plataforma, 
brindando la información que más se ajuste a 
las herramientas de acceso del buscador. 
 
Adicional se envían los links de plataformas. 

12 Crear 

convocatoria 

en plataforma  

Una vez se convoque y las personas cumplan 
con los requisitos, el orientador/a laboral debe 
ingresar a plataforma SISE el proceso, este 
debe realizarse previamente al taller o curso, 
máximo el mismo día. 
 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

13 Realizar el 
Preregistro en 
plataforma 
SISE 

De manera conjunta a la creación de 
convocatoria, el orientador/a laboral debe 
hacer un Preregistro de las personas, este 
paso cumple la función de “Inscripción” más 
no de matrícula para la capacitación. Este 
registro se debe realizar una a una de las 
personas por número de cedula. 

Orientador(a) 

Ocupacional 

14 Registro en 

plataforma 

SISE 

Las personas Preregistradas, deben ser 
registradas por el orientador/a laboral para 
darle el aval de matrícula a la capacitación. 
Este paso es indispensable debido a que es 
la matrícula de los asistentes al curso.  
 

Orientador(a) 

Ocupacional 

15 Monitoreo y 

control de 

asistencia de 

participantes a 

cursos, pedido 

de 

alimentación.  

Se lleva a cabo bajo bases de datos internas 

del proceso, formato de asistencias. 

 

Orientador/a realiza seguimiento diario para 

validar el motivo de deserción y favorecer la 

permanencia en los cursos. 

 

Nota 10: En caso de dictarse el curso 

apoyado en herramientas virtuales se lleva a 

cabo bajo bases de datos internas del 

proceso, formato de asistencias. 

 

Orientador/a realiza seguimiento diario para 

validar el motivo de deserción y favorecer la 

permanencia en los cursos. Esto lo hace a 

través de los formularios virtuales creados 

para el curso. 

 

El facilitador con el fin de soportar de manera 

más transparente la asistencia de los 

participantes al proceso, en diferentes 

momentos del encuentro llama a lista  

Orientador(a) 

Ocupacional 

16 Evaluar 

procesos 

formativos, por 

medio de 

encuesta de 

satisfacción y 

tabulación de 

estas.  

Orientador brinda a los oferentes un formato 

preestablecido para la evaluación de las 

formaciones. Estos contiene los siguientes 

conceptos: 

 

1) La seguridad y el lenguaje utilizado por el 

docente denotan su conocimiento del 

área. 

2) Disposición para atender y aclarar dudas. 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

3) Manejo de ayudas didácticas, 

implementos e insumos para desarrollar 

la clase. 

4) Motivación hacia la investigación y el 

espíritu de superación personal.  

5) Cumplimiento de las expectativas de la 

temática trabajada  

6) Aporte de la temática para el desarrollo 

de competencias personales  

7) Su aprendizaje sobre la temática.  

8) Puntualidad en el inicio y finalización de 

la clase.  

9) Locación adecuada y acorde para el 

desarrollo de la capacitación 

 

Nota 11: Cuando el curso se apoya con 

herramientas virtuales el orientador diseña 

evaluación bajo formato de “Formularios 

Google”, los cuales brinda a los oferentes a 

través de links. Estos contienen los 

siguientes conceptos: 

 

Nota 12: La evaluación se cuantifica bajo 

escala de deficiente, Aceptable, Bueno y 

Excelente. 

 

El orientador/a archiva evaluaciones de 

manera física en A-Z y tabula de manera 

virtual bajo archivo Excel. 

17 Realizar la 
Evaluación en 
plataforma 
SISE 

Orientador/a laboral debe evaluar a las 

participantes en plataforma SISE. La 

capacitación puede ser evaluada en 

plataforma al siguiente día de su finalización, 

esto es indispensable para el cargue del 

indicador. 

Orientador(a) 

Ocupacional 

18 Realizar 

Certificación 

Las capacitaciones de 40 horas son 
certificadas por la agencia de empleo, estas 
se aprueban con el 80% de la formación, el 
cual se valida cumplimiento con el Excel de 
seguimiento de asistencia que valida los 
profesores de cada curso. 
 
El formato de certificación aprobado hasta la 
fecha es este; Esta bajo concepto de 
certificado de asistencia. 

Orientador(a) 

Ocupacional 



 

 

 
Orientación a potenciales empleadores: Son las acciones para conocer las 

características, necesidades y expectativas del empleador para asesorar la 

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

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

caso, direccionar a servicios especializados autorizados”. Resolución 2232 de 

2021, artículo 3, numeral 1. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Facilitar la inserción laboral, a través de asesorías personalizadas con el 
fin de potencializar y desarrollar estrategias de búsqueda que mejoren la calidad de 
empleabilidad de las personas y empresas. 

Alcance: Inicia con la identificación de las necesidades de aprnder a manejar la 

plataforma después de que los potenciales empleadores son registrados en 

plataforma SISE, continua con  la verificación del cumplimiento de requisitos y 

atención personalizada por Gestor empresarial de la AGCE, posterior se remite a 

capacitación y finalmente se genera el espacio de capacitación de manejo de 

plataforma por parte del Gestor empresarial. 

Definiciones: 

● AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende 

por agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades 

descritas en el artículo anterior, en el territorio nacional. 

● Habeas Data: protección de los datos personales de usuario 
● SISE: Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, donde se 

Realizan transacciones relativas a la gestión y colocación de empleo entre 

buscadores de empleo, empresarios y prestadores. 

● Usuario: Se refiere a todas las personas naturales o jurídicas o entidades 

que por cualquier razón accedan o usen este aplicativo. Por regla general 

se entenderá que el término usuario refiere a los buscadores de empleo, 

demandantes y prestadores. 

● Potencial Empleador: Personas naturales o jurídicas que se encuentran 

en el proceso de búsqueda o demanda de fuerza de trabajo. 

● Vacantes: Puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador toma 

medidas activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo para 

cubrirlo.  

● Bases de datos: Gran cantidad de datos de un mismo concepto, 

organizados de forma específica para permitir de forma eficiente su 

análisis, procesamiento y trasmisión. 

 

N° Actividad Descripción de la actividad Responsable



 

 

s 

1 Asesoría 

para la 

definición y 

registro de 

vacantes. 

 

 

Asesorar a los potenciales empleadores 

en el proceso de manejo de plataforma 

SISE de empleadores donde se genera 

sensibilización para que cada 

administrador de cuenta tenga la 

potestad de ingresar y publicar sus 

propias vacantes y gestionar las hojas 

de vida que se auto- postulan a las 

vacantes. 

 

Se genera después de registrar la 

empresa una nueva cita para realizar el 

proceso de capacitarlo en el manejo de 

la plataforma. 

 

 

 
Gestor 

Empresarial 

2 Confirmar 

cita  
Se agenda por medio del correo una 

nueva cita donde se realizará 

capacitación y acompañamiento en 

manejo de plataforma. Se envía vía 

correo electrónico hora y lugar donde 

se realizará la actividad.  

 

Gestor 
empresarial  

3 Manejo de 

plataforma 
Se llega puntual a la cita establecida. 

 

Se da inicio a la capacitación del 

manejo de plataforma. 

 

1. Se ingresa a la plataforma donde 

ingresas los potenciales 

empleadores:  

https://empresas.serviciodeempl

eo.gov.co/homeempresa.aspx   

 

2. Se explica el ingreso a la 

plataforma donde se debe poner 

el correo con el que se registró el 

administrador de la cuenta. 

 

https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.aspx
https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.aspx


 

 

 
 

3.  Seguido se selecciona el 

prestador Comfamiliar Camacol y 

se pone la contraseña que 

siempre es el número de cedula 

del administrador de la cuenta 

 

 
 

4. Al ingresar se encuentra con la 

siguiente información 

 

 
 

5. Doy clic en cuenta empresarial, y 

se refleja toda la información 

registrada de la empresa 

 



 

 

 

 
 

 

6. Al ingresar a gestión de vacantes 

se da clic en consultar y 

administrar vacantes.  

 

 
 

 Allí es donde se evidencian los 

diferentes procesos que están 

registrados. 

 

 
 

7. Para revisar el proceso activo 

ingreso dando clic en el nombre 

de la vacante a revisar en 



 

 

gestionar, donde se evidencia 

toda la información del perfil 

solicitado.  

 

 
 

8. Para crear una vacante nueva 

ingreso nuevamente a gestión de 

vacantes opción crear nueva 

vacante  

 

 
 

Allí se da publicar nueva vacante y se 

plasma toda la información del perfil 

requerido de manera detallada, nombre 

de la vacante, funciones, estudios, 

cuanto tiempo de experiencia, salario, 

tipo de contrato, lugar de trabajo y 

jornada laboral.  

 

 

9. Después de registrada la 

vacante para hacer el proceso de 

revisión de las hojas de vida 

postuladas y/o remitidas por 



 

 

parte del prestador se ingresa 

por Gestión de procesos, 

consultar y administrar proceso. 

 

 
 

10. Ingreso en Buscar y salen todas 

las vacantes que están 

registradas con la empresa se 

ingresa a la vacante que se 

necesita por el botón gestionar: 

 

 
 

11. Al ingresar a gestionar se 

ecneutnra con las siguietes 

pestañas: Descripcion del 

proceso, Candidatos 

autopostulados para la vacante, 

candidatos remitidos por la 

agencia, candidatos 

preseleccionados, candidatos 

seleccionados  y resumen del 

proceso  



 

 

 
 

 

El potencial empleador al ingresar a la 

primera pestaña tiene la visibilidad de 

las hojas de vida postuladas, revisarla y 

poner si la persona se preselecciona y 

cumple con los requisitos del perfil o si 

no cumple se pone no cumple. 

 

Al finalizar el proceso se debe 

seleccionar quien fue la o las personas 

seleccionadas y así dar cierre de la 

vacante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

“Preselección. Permite identificar entre los oferentes o buscadores inscritos aquellos 

que cumplan con el perfil requerido en la vacante mediante acciones generadas por el 

sistema de información autorizado y/o gestión realizada por el prestador”. Artículo 

3, numeral 1 de la Resolución 2232 del 30 de agosto de 2021. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Facilitar la inserción laboral, a través de la gestión de intermediación con el fin 

de proporcionar a oferentes y demandantes una calidad de empleabilidad más idónea, de 

acuerdo con la necesidad que se requiera 

Alcance: Inicia con la gestión de vacantes, continúa con la identificación de la necesidad 

del potencial empleador/ oferente o buscador y la gestión de los procesos de selección, 

finalizando con el estado de cierre de vacantes. 

Definiciones: 

AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende por 

agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades descritas en el artículo anterior, en 

el territorio nacional. 

Cesante: Persona que se encuentra en estado de desempleo. 

Empleabilidad. Conjunto de condiciones que facilitan el encuentro entre un buscador de 

empleo, atendiendo a sus características, perfil y expectativas, y la demanda laboral en 

un territorio, que le permite acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él o 

reorientarse laboralmente. 



 

 

 

  

FOSFEC: Sigla de “Fondo de solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante”. 
Oferente o Buscador: Persona natural que está en búsqueda activa de empleo. 

Potencial Empleador. Persona natural o jurídica que se encuentra en el proceso de 

búsqueda o demanda de fuerza de trabajo y que genera una o varias vacantes. 

Prestador: Personas jurídicas de derecho público o privado autorizadas por la autoridad 

competente para prestar servicios de gestión y colocación. 

Ruta De Empleabilidad: Se encuentra en el módulo de Orientación Laboral, de la 

plataforma SISE. Allí se encuentra el historial de los oferentes, que han activado su ruta 

con otras agencias de empleo activas a nivel Nacional. 

SISE: Siglas de “Sistema de Información del Servicio de Empleo”, donde se realizan 

transacciones relativas a la gestión y colocación de empleo entre buscadores de empleo, 

empresarios y prestadores. 

SPE: Siglas de “Servicio Público de Empleo”, tiene por función esencial 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. 

Vacantes: Puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador toma medidas 

activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo para cubrirlo. 

N° Actividad Detalle de actividad Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestionar 

Procesos 

 
- Se da inicio al proceso cuando el gestor 

empresarial realiza la publicación de la 

vacante, la cual le fue solicitada por la 

empresa que requiere el apoyo en la 

preselección de hojas de vida. 

 
- El intermediador ingresa a la plataforma SISE, 

donde se encuentra la vacante registrada y 

comienza a realizar la gestión, la cual por 

cada vacante publicada hay un tiempo de 

respuesta para remisión de hojas de vida de 3 

días o en caso de no presentarse ningún 

candidato también se debe informar en el 

tiempo estipulado (3 días) 

 

- Se realizara cada año con las empresas a 

quienes se les gestionaron las vacantes una 

encuesta de satisfacción sobre el proceso y el 

servicio prestado por parte del intermediador 

laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

 



 

 

   
Ruta: 1. Se revisan las vacantes que la gestora 

empresarial ha publicado, ingresando a la 

plataforma SISE 

https://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/Hom 

eAgencia.aspx 

seguido de esto ingresar a: 

 
- Reporte 

- Indicadores Totales 

- Vacantes, ponemos el año y el mes que se va 

a consultar. 

- ver detalles, y allí se descarga un Excel donde 

están todas las vacantes que se han 

publicado, y 

 
1. Ingreso a Sise. 

 

 

 
2. Ingreso a reportes 

 

 

3. Ingreso a Vacantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

https://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx
https://prestadores.serviciodeempleo.gov.co/HomeAgencia.aspx


 

 

 

 

  

 

 
4. Ingreso mes y año a consultar 

 
 

 

 

 
5. Ingreso Ver detalle 

 
 

 

 
6. Descarga del archivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

 

  

 

 
Archivo descargado de vacantes: 

 

 

 
 

 
Al tener el archivo con las vacantes activas 

GESO-FR26 Se debe ingresar a la plataforma 

SISE, dar clic en la pestaña Gestión de 

intermediación, luego en Gestionar procesos. 

 

 

 
Saldrá una ventana, allí se debe seleccionar la 
opción de procesos, luego se despliega otra 
ventana donde pide nombre de proceso o código 
del proceso, allí nos remitimos al archive del 
drive GESO-FR26 donde están registradas todas 
las vacantes 

 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

   

 
 
 

 
 
 

 

En la ventana del código del proceso, colocar el 

código de acuerdo a la vacante que se va a 

gestionar, se da buscar y sale el cuadro con la 

vacante y se le da clic en gestionar. 

 

 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

   

Este es la descripción de la vacante publicada, 
donde sale, empresa, fecha posible de 
contratación, correo electrónico donde se deben 
enviar las hojas de vida preseleccionadas, el 
cargo que se solicita, usuario responsable de la 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Detalles de la 

vacante 

empresa, ciudad para la cual se requiere la 

vacante y todos los datos importantes que se 

deben publicar en la oferta. 

 

 

 
 
 

Dentro de la gestión del proceso se cuenta con la 

posibilidad de visualizar los diferentes estados de 

los oferentes postulados a la vacante (Parte 

superior del nombre de vacante), esto puede ser 

descargado en un archivo de Excel dando clic en 

“Detalle”. 
 

 

 

 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

3  Para visualizar los candidatos autopostulados o 

autopostulados asistidos dar clic en “Inscripción 

de candidatos”. 

 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

  
 

Inscripción 

de 

candidatos 

 

 
Luego aparece un cuadro con la opción de elegir 

Auto postulados, donde muestra los postulados 

inscritos, y se le da clic en el cuadrito al frente de 

cada candidato donde esta ver hoja de vida. 

 

 
 

 
 

 

Si el candidato cumple con los requisitos de la 

vacante solicitada, se hace le proceso de 

preselección y se da clic en remitir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

  

  

 

 
Tanto el intermediador como la empresa que 

postula la vacante pueden ver la hoja de vida y la 

ruta de empleabilidad que tiene el candidato. 

Para visualizar los candidatos postulados por la 

AGCE, se debe dar clic en “Postulados por la 

agencia”. Y en caso de no contar con candidatos 

postulados a la oferta se puede realizar una 

búsqueda o matching. 

 

 

 
En caso de que se requiera adicionar o buscar 

más candidatos, está la opción de “Adicionar 

candidatos” y “Filtrar candidatos” (Se aplican las 

variables. Matching Automático, ver en Manual 

de uso Plataforma de Empleo, Prestador, Versión 

4.7 del Servicio Público de empleo). En caso de 

que no se requiera agregar más candidatos se 

da clic en “Continuar 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

  Cada botón cumple con una función: 

∙ Redefinir Búsqueda: Esta herramienta tiene 

como objetivo ayudar en el filtro de candidatos, 

con el fin de que muestre solo aquellos oferentes 

que cumplan con las especificaciones del filtro. 

La plataforma permite ajustar la búsqueda de 

perfil como: Filtros de la búsqueda avanzada 

(Palabra clave, Información Sociodemográfica, 

Departamento / Ciudad, Educación Formal, 

Idiomas, Situación laboral, Grupos poblacionales, 

Cargos, Industria/ Sector, Meses de experiencia, 

Aspiración Salarial, Otros); los cuales permiten al 

momento de la búsqueda ser más exactos en lo 

que se requiere. 

 

 

 
Después de obtener el reporte de búsqueda se 

puede ver el detalle de la hoja de vida de la 

persona donde se valida el cumplimiento del 

perfil requerido, al dar clic en hoja de vida queda 

marcada como revisada, el campo visto queda 

indicado con un SI en caso de cumplir se 

preselecciona la hoja de vida en el cuadrito 

pequeño y al final se da remitir candidatos. 

También se puede exportar el Excel con los 

datos de los candidatos y se le envía base de 

datos a la empresa. 

 
Después de revisadas las hojas de vida 

postuladas, que cumplan con los requisitos de la 

vacante (preselección) y se remiten en la 

plataforma, se descargan las hojas de vida para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

  

  enviarlas a la empresa que está solicitando el 

personal, se envían al correo que esta al inicio de 

la vacante. 

 
Nota 1: Para conocer más detalles sobre el 

manejo en plataforma de este módulo de Gestión 

de intermediación “Gestión de los procesos de 

selección”; (También ver, apartado 6.4. Matching 

Automático, ver en Manual de uso Plataforma de 

Empleo, Prestador, Versión 4.7 del Servicio 

Público de empleo) 

 
Nota 2: - 

 
Punto de control: Se debe tener cuidado con el 

uso de más de una pestaña en el navegador, 

puede ocasionar inconvenientes en algún 

proceso de la plataforma. -No se pueden postular 

más candidatos cuando la vacante fue cancelada 

o cerrada por vencimiento ni se permite el auto 

postulación en estado “vigente” ni “cerrada por 

vencimiento”. -Si la vacante se encuentra en 

estado “vigente” el prestador podrá continuar con 

la remisión de candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intermediador 

Laboral 

4  
 

Preselección 

por perfil 

En esta etapa se puede ver los estados del 

proceso de selección, por medio de la lista de 

candidatos que están relacionados en esta 

vacante para proceso de selección, allí se 

encuentras las hojas de vida autopostuladas y 

los postulados asistidos (que lo postularon de 

otra AGCE) y los remitidos por el prestador (las 

hojas de vida que preseleccionadas que cumplen 

los requisitos). 

 
 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

  

 

 

Se cuenta con las siguientes opciones de gestión 

dentro de la plataforma SISE: 

 
Preseleccionar: Es un candidato resaltado para 

cubrir la vacante y cuenta con el perfil adecuado 

que solicita la empresa; o el potencial empleador 

al ingresar a la plataforma revisa la vacante y 

analiza la hoja de vida y al verla que cumple con 

los requisitos se preselecciona. Dentro de la 

plataforma se cuenta con la opción de 

preseleccionar las hojas de vida que cumplan 

con los requisitos. 

 

 

 
Colocar: Cuando el oferente cumple con 

requisitos y se remite al potencial demandante, y 

estos seleccionan al candidato e informan al 

gestor empresarial o al intermediador de quien 

quedo seleccionado. 

Se visualiza en el sistema: haciendo clic sobre el 

ícono verde en la columna seleccionar del 

registro en gestión. (En este punto, el 

demandante ya tiene definido al oferente y 

termina el proceso) 

 

 

Declinar: Cuando el oferente no desea aplicar a 

la vacante, desea retirarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 

  
 
 
 

 

  No seleccionar: Hoja de vida y proceso de 

selección ejecutado, pero no es seleccionado por 

demandante 

Descartar: Hoja de vida no cumple expectativas 

del demandante y la vacante. 

Nota: Es importante resaltar en este punto, que 

el prestador puede cambiar el estado a uno 

anterior en caso de que sea requerido. Para ello, 

debe hacer clic en el botón “devolver” que está al 

final del registro del oferente que desea 

gestionar. 

 

NOTA 2: 

- Punto de control: En caso de que la empresa 

requiera devolver el candidato al estado anterior 

por motivos internos del empleador, se podrá 

hacer sin inconveniente. 

- Con la fase de preselección el empleador, en 

su ventana de gestión de procesos, se podrá 

observar qué candidatos la agencia ha elegido 

para continuar con el proceso de selección. 

- El estado seleccionado representa la última 

fase del proceso de selección, en esta fase la 

candidatura se remite a la empresa para que 

pueda contactar directamente con el oferente a 

ser contratado. 

- Es importante que se tenga en cuenta que 

cuando una vacante está en estado “Cerrada por 

vencimiento” el sistema permite cambiar el 

estado del oferente al inmediatamente anterior 

 

 
Intermediador 

Laboral 

 

Importante: Para conocer más detalles sobre el 

manejo en plataforma de este módulo de Gestión 

de intermediación “Gestión de los procesos de 

selección” (6.3.2) / (6.3.2.1.2), ver en Manual de 

uso Plataforma de Empleo, Prestador, Versión 

4.7 del Servicio Público de empleo. 

 
 
 

Intermediador 

Laboral 

NOTA: El tiempo para que la empresa tenga 

respuesta sobre el resultado del proceso de 

intermediación es máximo 5 días hábiles. 

 

 



 

 

 

Remisión. Son las acciones que permiten poner a disposición del potencial empleador las 

hojas de vida de los oferentes o buscadores preseleccionados que cumplen con lo 

requerido de la vacante por medio del sistema de información autorizado. El prestado 

deberá implementar estrategias de retroalimentación respecto a los oferentes o buscadores 

remitidos”. Artículo 3, numeral 1 de la Resolución 2232 del 30 de agosto de 2021. 

Tipo de servicio: Básico 

Modalidad: Presencial 

Objetivo: Facilitar la inserción laboral, a través de la gestión de intermediación con el fin 

de proporcionar a oferentes y demandantes una calidad de empleabilidad más idónea, de 

acuerdo con la necesidad que se requiera. 

Alcance: Inicia con la gestión de vacantes, continua con la validación de las hojas de 

vida remitidas al potencial empleador y finaliza con el estado de cierre de vacantes 

Definiciones 

AGCE: Siglas de “Agencia de Gestión y colocación de Empleo”, Se entiende por 

agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que ejercen las actividades descritas en el artículo anterior, en 

el territorio nacional. 

Cesante: Persona que se encuentra en estado de desempleo. 

Empleabilidad. Conjunto de condiciones que facilitan el encuentro entre un buscador de 

empleo, atendiendo a sus características, perfil y expectativas, y la demanda laboral en 

un territorio, que le permite acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él o 

reorientarse laboralmente. 

FOSFEC: Sigla de “Fondo de solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante”. 

Oferente o Buscador: Persona natural que está en búsqueda activa de empleo. 

Potencial Empleador. Persona natural o jurídica que se encuentra en el proceso de 

búsqueda o demanda de fuerza de trabajo y que genera una o varias vacantes. 

Prestador: Personas jurídicas de derecho público o privado autorizadas por la autoridad 

competente para prestar servicios de gestión y colocación. 

Ruta de Empleabilidad: Se encuentra en el módulo de Orientación Laboral, de la 

plataforma SISE. Allí se encuentra el historial de los oferentes, que han activado su ruta 

con otras agencias de empleo activas a nivel Nacional. 

SISE: Siglas de “Sistema de Información del Servicio de Empleo”, donde se realizan 

transacciones relativas a la gestión y colocación de empleo entre buscadores de empleo, 

empresarios y prestadores. 

SPE: Siglas de “Servicio Público de Empleo”, tiene por función esencial 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. 

Vacantes: Puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador toma medidas 
activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo para cubrirlo. 

N° Actividad Detalle de actividad Responsable 

 
1 

 
 
 

Proceso de 

Remisión 

 
Una vez cumplido el proceso de 

preselección y revisión de perfiles de 

candidatos, se deben remitir por puesto 

de trabajo mínimo de 3 a 5 hojas de 

vida; en un plazo de 2 días hábiles, en 

casos de perfiles de difícil consecución 

se le informa a la empresa por correo 

electrónico, brindando un resumen de 

los medios que se utilizaron de 

reclutamiento, que no fue posible 

conseguir cubrir la vacante, o se remiten 

las hojas de vida que se puedan 

conseguir. Los medios de contacto 

establecidos por la AGCE Comfamiliar 

Camacol con el empleador son visita a 

la empresa, el correo institucional, 

mensajería instantánea (WhatsApp para 

contacto inmediato) y llamada telefónica 

al número proporcionado por la 

empresa. 

Cuando se tienen las personas que 

aplican a la vacante solicitada por la 

empresa se remite correo electrónico 

con las hojas de vida remitidas en el 

formato de SISE y se llama a la 

empresa, informando que en la 

plataforma SISE ya se encuentran las 

personas postuladas y remitidas para la 

vacante. 

 
Remisión hojas de vida Correo 

electrónico: 

 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 
  

 

 

Intermediador 

Laboral 

Esta actividad desde la agencia es 

dirigida por el Orientador laboral y/o 

intermediador laboral. 

La empresa tendría un informe final del 

proceso, el cual se construye entre el 

orientador y el intermediador 

 

 

 

 

 
El proceso en la plataforma se da en la 

vacante, después de revisar la hoja de 

vida y se da clic en el botón de remitir. 

 

 
Intermediador 

Laboral 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2 Retroalimentación  
Pasados 8 días de remisión del correo 

con la información de las hojas de vida, 

se envía nuevamente correo, se 

programa visita o se llama a la empresa 

para consultar el resultado del proceso 

de selección el cual tendrá una duración 

antes pactada con la empresa y está a 

su vez hará el proceso de 

retroalimentación a la agencia para 

informar si fue seleccionado el candidato 

para la vacante y de esta forma cerrar el 

proceso con el colocado en plataforma 

SISE. 

 
 
 
 

Intermediador 

Laboral 

3 Seguimiento a 

colocados 
 
Como agencia se tiene establecido 

realizar un seguimiento a un porcentaje 

de colocados del mes anterior, se 

selecciona del listado total de colocados 

de SISE de forma aleatoria. Se llama la 

persona y se le indaga si todavía se 

encuentra laborando en la empresa 

donde fue contratado, si le cumplieron 

con las condiciones laborales que se 

establecieron, el tipo de contrato que 

tiene y las funciones que está 

desarrollando. 

Si la persona tiene alguna observación 

también se registra. La persona será 

llamada durante 3 ocasiones, si no 

contesta se le debe dejar mensaje de 

voz indicando que se contactó de la 

AGCE Camacol, con el objetivo de 

realizar seguimiento a la contratación 

que se generó por medio de los 

servicios de la Agencia de Empleo. 

Intermediador 

Laboral 

 



 

 

 
 

 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo (AGCE) con su Centro de Empleo Medellín 

y los de los puntos de servicios de Caucasia y Apartado acorde con lo estipulado en el 

Decreto 1823 de 2020, en su artículo 2.2.6.1.2.17: Servicios de Gestión y Colocación que 

comprenden las siguientes actividades: 

 
No. Tipo de Punto Dirección Servicios Horario de Municipio Teléfono de 

 de atención  que prestan atención  contacto 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Centro de 

empleo 

 
Calle 49B #63-21 

Piso 1. Edificio 

Camacol 

 
- Registro de       

Oferentes o 

Buscadores, 

Potenciales 

Empleadores 

y Vacantes 

- Orientación 

Ocupacional 

a oferentes o 

Buscadores y 

Potenciales 

Empleadores.  

-Preselección 

- Remisión 

 

 

 
Lunes a 

viernes de 

7:00 am a 

5:00 pm 

 
Medellín 

 
2302000 Ext 

236 

 
Punto de 

servicio 

 
Calle 94 # 103 – 

11 Av. Las 

Margaritas 

 
- Registro de       

Oferentes o 

Buscadores, 

Potenciales 

Empleadores 

y Vacantes 

- Orientación  

Ocupacional 

a oferentes o 

Buscadores y 

Potenciales 

Empleadores.  

-Preselección 

- Remisión 

. 

 
Lunes a 

viernes 8:00 

am a 6:00 

pm. 

Sábados 

8:00 am a 

12:00 pm. 

 
Apartadó 

 
3233857415 

3. UBICACIÓN DE LA SEDE Y HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA 

SERVICIOS PRESENCIALES 



 

 

 
Punto de 

servicio 

 
Calle 21 # 9 26. 

Barrio El Pajonal 

 
- Registro de       

Oferentes o 

Buscadores, 

Potenciales 

Empleadores 

y Vacantes 

- Orientación 

Ocupacional 

a oferentes o 

Buscadores y 

Potenciales 

Empleadores.  

-Preselección 

- Remisión 

 

 
Lunes a 

viernes 8:00 

am a 6:00 

pm. 

Sábados 

8:00 am a 

12:00 pm. 

 
Caucasia 

 
3233857415 

     
                          URL del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo – SISE:  

                           
                           www.serviciodeempleo.gov.co  
                           

3.1. PRINCIPIOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 

 
A continuación, se indican los principios de la prestación del Servicio Público de Empleo, 

teniendo en cuenta el artículo 2.2.6.1.2.2.del Decreto 1072 de 2015: 

 

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

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

empleadores; 

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

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

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

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

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

religión, opinión política o filosófica; 

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

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

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

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

que le impiden su inserción en el mercado de trabajo; 

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

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

integran; 

 

 

 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 

 

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

empleo, atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales 

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

vulnerabilidad; 

8. Calidad. El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, 

personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de 

calidad que determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo. 

 
 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES O BUSCADORES  

 
 

4.1. DERECHOS DE LOS OFERENTES O BUSCADORES DE EMPLEO. 

 
Los oferentes o buscadores de empleo tendrán derecho a: 

1. Recibir atención adecuada y de calidad de la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo (AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los del punto de servicios de 

Caucasia y Apartado. 

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

Colocación de Empleo (AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los puntos de 

servicios de Caucasia y Apartado, al momento de la inscripción. 

3. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que suministre 

la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo (AGCE) con su centro de empleo 

(Medellín) y los puntos de servicios de Caucasia y Apartado. 

4. Rectificar la información registrada en la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo (AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los puntos de servicios de 

Caucasia y Apartado. 

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

6. Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite. 

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

(AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los puntos de servicios de Caucasia y 

Apartado y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su presentación. 

 

 
4.2 DEBERES DE LOS OFERENTES O BUSCADORES DE EMPLEO: 

Los oferentes o buscadores de empleo tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Conocer el reglamento de la prestación del servicio de la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo. 

2. Suministrar información confiable y veraz. 

3. Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, cuando no esté 

interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colocación. 



 

 

 
 
 

 

 

5.1 DERECHOS DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES REGISTRADOS 

Los Potenciales empleadores tendrán los siguientes derechos: 

1. Recibir un servicio adecuado y de calidad. 
2. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo (AGCE) con su centro de empleo 

(Medellín) y los puntos de servicios de Caucasia y Apartado.  

3. Rectificar la información registrada en la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo (AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los puntos de servicios de 

Caucasia y Apartado en cualquier momento. 

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

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

(AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los puntos de servicios de Caucasia y 

Apartado en desarrollo de la prestación de servicio. 

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

(AGCE) con su centro de empleo (Medellín) y los punto de servicios de Caucasia y 

Apartado y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su presentación. 

 

5.2 DEBERES DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES DE EMPLEO. 

Los potenciales empleadores tendrán las siguientes obligaciones: 

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

ofertadas. 

2. A informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo (AGCE) con su centro 

de empleo (Medellín) y los punto de servicios de Caucasia y Apartado cuando no 

esté interesado en que continúen prestando los servicios de gestión y colocación. 

3. Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias u ofensivas en el uso de 

la plataforma o en la descripción de las vacantes. 

Todas las vacantes deben cumplir con la normatividad vigente, según la Resolución 129 de 

2015 expedida por la Unidad del Servicio Público de Empleo. 

 
 
 
 

 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES 

REGISTRADOS 



 

 

6. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR  

 
 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo (AGCE) con su centro de empleo 

(Medellín) y los puntos de servicios de Caucasia y Apartado, tendrá las siguientes 

obligaciones, según el Decreto 1823 de 2020, articulo 7: 

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

servicios de gestión y colocación a sus usuarios. 

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

para la prestación de servicios, proyecto de viabilidad y los requisitos establecidos en las 

diferentes disposiciones normativas que posibilitaron la obtención de la autorización. 

3. Tener un Reglamento de Prestación de Servicios de conformidad con los principios del 

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

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

oferentes o buscadores de empleo. 

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

oferentes o buscadores de empleo y potenciales empleadores. 

6. El tratamiento de datos se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 

de 2012 y demás disposiciones y jurisprudencia sobre la materia. 

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

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

que vayan en contra de la dignidad humana. 

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

los oferentes o buscadores remitidos. 

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

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

competencias, tanto los requeridos por el potencial empleador como con los que cuenta el 

oferente o buscador, con el fin de mejorar el encuentro entre la oferta y demanda laboral. 

10. En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y divulgación de 

éstas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto 

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

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

Empleo definida por el Ministerio del Trabajo. 

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

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

2.2.6.1.2.22 del presente Decreto o el que disponga la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo. 

 



 

 

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

desagregada poblacionalmente, en los formatos, términos, periodicidad y por los medios 

que establezca la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo mediante resolución. 

13. Entregar la información requerida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

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

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

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

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

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

autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, dentro de los veinte (20) días 

hábiles siguientes a su adopción. 

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

inicialmente autorizadas. Dicha modificación estará supeditada a la expedición del acto 

administrativo que la valide.” 

17. Garantizar que no se ofrecerá a los oferentes, condiciones de empleo falsas o 

engañosas que no cumplan los estándares jurídicos mínimos. 

18. Garantizar que las empresas estén legalmente constituidas. 
 
                ACTOS PROHIBIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION Y  
                COLOCACION DE EMPLEO               
Actos prohibidos en la prestación de servicios de gestión y colocación de 

empleo. Queda     prohibido a los prestadores del servicio público de empleo: 

  

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

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

Proyecto de Viabilidad. 

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

diferentes a las incorporadas en el Reglamento de Prestación de Servicios. 

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

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

Sustantivo del Trabajo.  

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

estándares jurídicos mínimos. 

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

autorización especial definida por el Ministerio de Trabajo. 

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

económica del empleador. 

 

 

 

 



 

 

8. Recibir e implementar mecanismos, conocimientos, herramientas, acciones y 

servicios que promuevan la Inclusión Laboral definida en el presente decreto, sin 

previa autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo. 

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

gestión y colocación de empleo. 

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

cuenten con la debida autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS- PQRSD  

 

  

 
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRSF 

Objetivo: Recibir, consolidar, gestionar y responder las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones que son radicadas por los diferentes canales de comunicación 
ofertados; mediante la clasificación, análisis, interpretación y aplicación de 
acciones para dar respuestas oportunas. 

Alcance: Inicia con la recepción de las PQRSF en el módulo de la página Web, continua con la 
gestión y revisión de la solicitud del 
usuario, finaliza con él envió de la respuesta. 

Definiciones:  
 

 Ciudadano: Una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de 
derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. 

 Petición: Petición formal de un Ciudadano sobre la percepción que tiene de los servicios 
prestados o de los productos. Entregados por la organización.  

 Ciudadano: Sé refiere a todas las personas naturales o jurídicas o entidades que utilizan 
cualquier canal de comunicación para interponer una PQRSF. 

 Canales de atención: Son los medios de comunicación que debe habilitar la Caja de 
Compensación Familiar a través de las cuales el ciudadano puede formular peticiones, 
quejas, solicitudes, reclamos, sugerencias, felicitaciones o interrelacionarse con la Caja de 
Compensación Familiar. 

 Canal presencial: Permite el contacto directo, cuando acceden a las instalaciones físicas 
de la Caja de Compensación Familiar, para presentar sus peticiones, quejas reclamos, 
sugerencias o felicitaciones. 

 Canal escrito: Uno de los mecanismos de recepción, de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones, que se radiquen a través de documento físico. 

 Canal telefónico: Permite establecer un contacto mediante un servicio telefónico con una 
línea dispuesta, divulgada y plenamente identificada para radicar y/o formular peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Las Cajas adicionalmente deben contar con 
una línea gratuita nacional. 

 Canal virtual: Permite la interacción con los ciudadanos a través de medios electrónicos, 
no solo para conocer los servicios sino para radicar cualquier requerimiento (PQRSF) 
hacia la Caja de Compensación. 

 Queja: Medio por el cual el Ciudadano coloca en manifiesto su inconformidad con la forma 
o condiciones en que se ha prestado un servicio. 

 Reclamo: Manifestación de inconformidad del ciudadano a causa del incumplimiento de 
una de las condiciones pactadas contractualmente u ocasionada por un momento de 
verdad no satisfactorio. 

 Sugerencia: Planteamiento de un ciudadano que contiene ideas y recomendaciones 
acerca de los servicios que debe prestar el proceso. 

 Felicitación: Reconocimiento de un ciudadano a la Organización o a un empleado, 
producto de la satisfacción derivada de la utilización de un servicio. 

 Facilitador de servicio: Encargado de atender, orientar y solucionar las manifestaciones 
nuestros Ciudadanos. 

 Satisfacción Ciudadano: Percepción del Ciudadano sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos y expectativas. 



 

 

 

N
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibi
r 
PQRS
F 

Se recibe las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones –PQRSF 

– radicados por parte de los Ciudadanos de la Caja 
por intermedio de los diferentes canales de atención 
dispuestos para este fin, como son: 

 

 Atención personalizada (unidades y sedes): 
Formato 

 Escrito: Carta 

 Buzón de sugerencias. (en cada una de 
las sedes y unidades): Formato – Buzón 
de sugerencias 

 Página web; 
http://servicios.comfamiliarcamacol.com/atencion
alusu ario/ 

 Correo electrónico: 
Ciudadano@comfamiliarcamacol.com 

 Vía telefónica: (604) 230 2000 ext. 238 -275 

 
Sedes, Unidades y Parques Recreativos 

 
Para interponer una PQRSF de forma presencial, se 
debe acercar a la oficina de atención al Ciudadano de 
cada una de las Unidades y sedes en el cual la persona 
encargada recogerá la información necesaria y la 
registrará en la plataforma web PQRSF. Para ello se 
solicitan los siguientes datos: 

 Número Telefónico 

 Nombre completo 

 Identificación 

 Correo 

 Asunto 

 Política de uso de datos personales (Opción que se 

da en plataforma 
´para ingresar la solicitud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 
de servicio al 
Ciudadano de 
cada región 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 

W 
eb
 
– 
Plataforma 
“PQRSF”, 
Buzón de 

s
u gerencias, 
Correo 
electrónico, 
Escrito, 
Presencial en los 
puntos 

d

e 

atención. 
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  Buzón de sugerencias: Cada centro de servicios/unidades y parques, 
cuenta con un buzón de sugerencias ubicado en un lugar visible y de fácil 
acceso, dotado también con formatos diseñados para el diligenciamiento y 
posterior depósito por parte del Ciudadano. 

 
Correo institucional: La caja de compensación Comfamiliar Camacol 
dispone de un correo institucional 
(Ciudadano@comfamiliarcamacol.com), donde el Ciudadano manifiesta 
una PQRSF, la cual es ingresada a la plataforma web. 

 
Página web: Página web de la corporación 
(https://comfamiliarcamacol.com) Se ingresa al módulo de atención al 
ciudadano, luego se hace clic en el icono: Ingrese al formulario o nueva 
PQRSF. Estas dos opciones despliegan un formulario, el cual debe ser 
diligenciado por el ciudadano en donde se solicita la siguiente 
información: Área a contactar, Número de identificación, nombre 
completo, correo electrónico, celular, dirección de residencia, número de 
teléfono, se autoriza la política de uso de datos personales y se describe 
la PQRSF. 

 
Esta información se hará llegar al área de servicio al Ciudadano, quien 
es la encargada de realizar el filtro de esta información y dar solución a 
la respectiva PQRSF en 5 días hábiles. 

  

  Canal telefónico 

 
Para interponer un PQRSF por medio telefónico, Para interponer una 
PQRSF por medio telefónico se debe llamar a la línea de atención 
número: 230 20 00 ext. 275, 238. En esta línea telefónica el ciudadano 
será atendido por la persona encargada, la cual solicitará la siguiente 
información: 

 

 Nombre completo 

 Identificación 

 Correo electrónico 

 Asunto 

 Política de uso de datos personales. 

 Tipo de solicitud 

 Número Telefónico 

 
Nota: En caso sea presencial y contenga documentos, estos se 
adjuntan a la solicitud. Si la solicitud es presencial, 

Telefónica o por buzón se realiza el mismo ingreso antes 

relacionado en la plataforma Web. 

  

 
2. 

 
Apertura 
Buzón de 
sugerenci
as 

La apertura de buzón de sugerencias se realiza todos los martes y 
jueves; el encargado debe realizar la apertura con un testigo, se 
debe realizar el acta y archivar la carpeta Buzón de sugerencias, la 
cual se encuentran en el archivo de la Caja de Compensación. 

Responsables de 
servicio al 
Ciudadano de cada 
región/ sede 
administrativa 

Actas de apertura 
Plataforma 
“PQRSF” 

https://comfamiliarcamacol.com/


 

 

  Si la apertura se realiza en las regionales el encargado envía el acta a 
la sede administrativa (Si los formularios se encuentran diligenciados 
se procede a ingresarlos a la plataforma para iniciar su proceso. 

 
Circular Externa No 2016 – 00018, la cual informa que la apertura 
de los buzones de sugerencias debe realizarse todos los martes. 

 
Procedimiento apertura de buzones: Para interponer una PQRSF por 
medio del buzón de sugerencias, se utiliza el formato disponible en cada 
una de las unidades y sedes, llenando cada uno de los campos 
disponibles. 

 

 Motivo de la solicitud. 

 Comentarios/ asunto 

 Datos para dar respuesta. 

 Nombre completo 

 Documento de identidad 

 Dirección 

 Barrio 

 Municipio 

 Correo electrónico 

 Empresa donde labora 

 Número Telefónico 

 
Nota: Para evitar la demora en la recepción de los formatos de buzón 
PQRSF diligenciados; la persona encargada de su recepción antes de 
enviar estos formatos físicamente deberá escanearlos y enviarlos 
mediante correo electrónico a la sede principal al email: 
cliente@comfamiliarcamacol.com 

  

 
3. 
P
C 

Registrar 
inquietud
es en
 Re
des 
Sociales 

Cuando el Ciudadano manifiesta inquietudes a través de las redes 
sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram), la persona 
administradora de las redes es la responsable de recibir la solicitud y 
tramitarla con el área 
de servicio al Ciudadano. 

Área de 
comunicacione
s Analista 
Servicio 
al Ciudadano 

Redes
 sociale
s Plataforma 
“PQRSF” 

 

 

 
4. 

 

 
Registrar la 
PQRSF 

Si la solicitud de PQRSF, es presencial, por escrito o vía telefónica, el 
responsable de recepción de la misma registra la información en la 
plataforma de SERVICIO AL CIUDADANO, ingresando toda la 
información que indica el formulario. El sistema automáticamente envía 
un mensaje al correo electrónico registrado por el Ciudadano, en el cual 
se informa el tiempo de 
respuesta. Ver Instructivo PQRSF GECO-IN01 5.1 

 
Analista Servicio al 
Ciudadano 

Plataform
a 
“PQRSF” 

 

 
5. 
P
C 

 

 
Validar 
informaci
ón 

El analista de servicio al Ciudadano valida que las PQRSF cuenten con 
la información de contacto (email, Celular, teléfono, dirección necesaria 
para poder dar respuesta a la solicitud presentada por el ciudadano. 

 
¿Se encuentra en la plataforma PQRSF? 

 
SI: Se ingresa a plataforma PQRSF, se le da el trámite correspondiente: 
ingreso, gestión, respuesta y cierre. Se continúa con la actividad 3. 

NO: Se ingresa al archivo Excel llamado: “Buzón de sugerencias” (La 

mayoría de las solicitudes que no se pueden verificar, son las que llegan 

por Buzón de sugerencias y por lo general no tiene incluso asunto (rayones, 

caritas etc.). 

Analista Servicio al 
Ciudadano 

Plataform
a 
“PQRSF” 

mailto:cliente@comfamiliarcamacol.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 
Asignar 
PQRSF 

Una vez validada la información ingresada a plataforma, el auxiliar de 
servicio al Ciudadano direcciona la solicitud a las diferentes gerencias, 
según la competencia. 
En caso de que la solicitud se encuentre direccionada a una dependencia que 
no maneja el tema de la solicitud, el auxiliar de servicio al Ciudadano re 
direccionará esta solicitud correctamente. 
Las dependencias son: 

 Vivienda 

 Servicios sociales 
 Subsidio 

 Financiera 

 Administrativa 
 

Solo aplica en algunas solicitudes que son ingresadas por el ciudadano y se 
equivocó de dependencia, si la solicitud está ingresada por el ciudadano a 
subsidio, y la solicitud es para servicios de agencia de empleo, esta se reasigna 
al área que debe dar respuesta. 
Nota: Todas las solicitudes que ingresan a la plataforma se envían al área 
encargada también mediante el correo 
(cliente@comfamiliarcamacol.com). 

Analista Servicio al 
Ciudadano 

Plataforma 
“PQRSF” 

 

 

 
7. 

 

 
Preparar 
respuest
a 

El área responsable prepara la respuesta a la solicitud dentro de los 
tiempos establecidos por la ley según corresponda y envía a servicio al 
Ciudadano para revisión y envió al Ciudadano. 

 
Nota: El área responsable de la respuesta, tiene tres (3) días hábiles, 
a partir de recibida la solicitud, para dar respuesta 
Interna en la plataforma de acuerdo con la solicitud del ciudadano. 

Responsable de la 
Gerencia 

Plataform
a 
“PQRSF” 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 
Verificación 
de la 
información 

Servicio al Ciudadano recibe la respuesta propuesta por lagerencia y 
analiza que esta sea acertada y gestiona el envío de la respuesta al 
Ciudadano por del correo electrónico registrado en la plataforma. 
Servicio al Ciudadano tiene dos (2) días hábiles, desde el momento 
que se le envía desde el área y le llega por plataforma. Se debe tener 
en cuenta que los días hábiles para dar respuesta a la solicitud son 
de lunes a viernes. Le respuesta le llegará al ciudadano al email 
registrado cinco (5) días hábiles después de la radicación de la 
PQRSF en el sistema 

 

Si el Ciudadano solicita información a la cual se le puede dar respuesta 

inmediata a través del receptor de la PQRSF o del direccionamiento a 

la Gerencia encargada, se continúa con el paso # 8. 

Analista servicio al 
Ciudadano. 

Plataform
a 
“PQRSF” 
Página
 we
b Correo 
electrónico 

 

 

 
9. 

 

 
Enviar 
respuesta 

Validada la respuesta del área encargada, se realiza una carta dirigida al 
ciudadano en donde se informa la respuesta. Esta se guarda en PDF, con el 
número de la solicitud. 

 
Nota: Totas las respuestas se envían desde el correo 
cliente@comfamiliarcamacol.com para mayor seguridad en el envío 
Ver Instructivo PQRSF GECO-IN01 5.3 

Analista Servicio al 
Ciudadano 

Plataforma 
“PQRSF”, 
Respuesta PDF, 
con número de 
solicitud  – 
Plataforma PQRSF- 

Correo 
Ciudadano 

 
10. 

 

Cierre de la 
solicitud 

Una vez enviada la respuesta de la solicitud de PQRSF vía correo electrónico, 
se realiza el cierre de la misma en el módulo de servicio al Ciudadano. Ver 
Instructivo PQRSF GECO- IN01 5.4 

Analista servicio al 
Ciudadano 

Página Web – 
Plataforma “PQRSF” 

mailto:cliente@comfamiliarcamacol.com
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11. 
 

Exportar 
datos 

Para la preparación de informes se realiza la exportación de datos 
registrados en la plataforma PQRSF y se organiza en el archivo denominado 
PQRF XXXX (se le colocan los dos últimos dígitos del año vigente). 

Analista servicio al 
Ciudadano 

Plataforma Archivo 
Excel: 

Informe PQRSF- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 
PC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Verificar 

satisfacción 
– Tiempo de 

respuesta 
 

 

 
 
 

El área de servicio a la Ciudadano encargada del procedimiento de las PQRSF de 
la Caja de Compensación familiar Comfamiliar Camacol, realizará mensualmente 
el informe de los indicadores de Oportunidad y Satisfacción, solicitados por la 
SSF; incluyendo además las estadísticas, soluciones, tiempos de respuesta y 
tratamiento del estado de las mismas. 
El área de servicio al Ciudadano realizara la exportación del total de las 
solicitudes del mes, para medir la satisfacción frente a la respuesta dada por el 
área. Esta exportación se realiza desde la plataforma web PQRSF. 

 

Este indicador se realiza de la siguiente manera: 
 

Indicador 1: SATISFACCIÓN EN RESPUESTA 
  OBJETIVO: Evaluar la satisfacción de los ciudadanos con las respuestas 
emitidas respecto de Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y 
Felicitaciones. 
 

ÍNDICE: Ciudadanos satisfechos con la respuesta emitida respecto de 
quejas y reclamos / total de Ciudadanos encuestados en un periodo X 
100. 

 
FUENTE: Informes mensuales de PQRSF 
PERIODICIDAD: Trimestral. 

 
Indicador 2: OPORTUNIDAD DE RESPUESTA 

 
OBJETIVO: Evaluar la Oportunidad de la respuesta emitidas a los 
Ciudadanos. 
ÍNDICE: Total de Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y 
Felicitaciones, respondidas en el periodo en el plazo establecido 
/Total de quejas y reclamos recibidos en el periodo x 100 
FUENTE: Informes mensuales de PQRSF 
PERIODICIDAD: Trimestral. 

 

 
Punto de Control 

 
¿Qué pasa si no se puede responder dentro de los 5 días hábiles? 

 
No: Desde el área de servicio al Ciudadano, se llama al 
ciudadano y se le informa que la solicitud, se extenderá más de 
los 5 días. Depende la complejidad del trámite. 

 
SI: Se cierra y realiza el envío. Se Continua con la actividad 8 y 9. 

 
Nota: El indicador de satisfacción y oportunidad de respuesta, se 
realiza de forma mensual (Para informes internos y se realiza de forma 
trimestral para reportar a la superintendencia, de acuerdo a los 
establecido en la circular: 

2020-00008. 

 

 

 

 

 
 

Analista Servicio al 
Ciudadano – Auxiliar 

Servicio al 
Ciudadano 

 

 

 

Plataforma 
“PQRSF” 

Correo 
electrónico 

 
Archivo Excel: 

Informe PQRSF- 
Informe Sirevac 

 

 

 
GECO-PR03 

 



 

 

  El área de servicio al Ciudadano encargado del procedimiento de las PQRSF de   

 

 

 

 

 

 

 
Plataforma 

PQRSF 
Archivo Excel: 

Informe PQRSF- 
Informe Sirevac 

  la Caja de Compensación familiar Comfamiliar Camacol realizará,  

  mensualmente el informe de los indicadores de Oportunidad y Satisfacción  

  solicitados por la SSF; incluyendo además las estadísticas, soluciones, tiempos  

  de respuesta y tratamiento del estado de las mismas, para que el Gerente de  

  servicios lo presente en los comités de dirección. Este informe incluye:  

 Realizar   

13. Informe 
Interno 

 PQRSF por modalidad de petición. 
 Análisis comparativo de las PQRSF en relación con el Mismo periodo del 

año anterior. 

 PQRSF por canales de atención. 

 PQRSF asignadas por dependencias 

 Trámites y/o servicios que presentan mayor inconformidad. 

 Quejas y Reclamos recurrentes. 
 Solicitudes recurrentes. 

 Sugerencias y Felicitaciones. 

 Tiempos de respuesta. 

 Los demás que consideren pertinente. 


Analista Servicio al 
Ciudadano – Auxiliar 

Servicio al 
Ciudadano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar informes 

 
Dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al, finalizar cada trimestre, 
se realizan los informes para la Superintendencia de Subsidio Familiar: 

 

 Informe servicio al Ciudadano 

 4-104B Información peticiones, quejas y reclamos (PQR) 

 4-104C Clasificación de PQR 
 4-104D- Soporte acción de mejora 

  Grupo focal (Primeros 5 días del mes siguiente al finalizar cada trimestre). 
Informes de servicio al Ciudadano: 

 

 

 
 

Analista Servicio al 
Ciudadano – Auxiliar 
Servicio al Ciudadano 

 

 

 

 
 

Archivo Excel: Informe 
PQRSF- Informe Sirevac 

14. de la SSF  4-104B Información peticiones, quejas y reclamos (PQR) 
 4-104C Clasificación de PQR 
 4-104D- Soporte acción de mejora 

Son enviados al correo 
facilitadorgs@comfamiliarcamacol.com, para su cargue a la plataforma de la 
superintendencia. 
El informe: Grupo focal (Primeros 5 días del mes siguiente al finalizar cada 
trimestre). Solo se envía cuando es requerido por la superintendencia y ellos 
especifican el canal en la Solicitud. 

  

 

 

 
15. 

 

 
Realizar plan de 

acción 

 
Revisar los informes trimestrales de la SSF identificar los 3 temas más 

recurrentes del informe 4-104C “Clasificación de PQR”, con el fin de realizar 
un plan de acción para la mejora junto con las gerencias involucradas. 

 

Analista Servicio al 
Ciudadano 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar 

seguimiento 

Posterior al reporte global, se realizará una clasificación detallada de la 
modalidad “quejas, reclamos”, buscando identificar las causas 
relacionadas a esa tipología frecuente de insatisfacción. Es decir, solo 
esta modalidad será codificada acorde a la Tabla. 100. 

 
Ejemplo: Las quejas corresponden, al no pago de cuota monetaria por la no 
actualización del certificado de estudio. Lo que se hace es verificar con el área, 
que se puede hacer para que estas solicitudes no aumenten y recordarles a los 
ciudadanos que este es un requisito indispensable, en cuanto el menor cumpla 
12 años. Actividades: 
1. Se realiza publicación en la página web de la Caja, que contiene la 

información pertinente e instructiva con condiciones para la recepción del 
certificado y la población afiliada objeto de presentarlo. (Niños con 
edades superiores a 12 años cumplidos). 

2. Se realiza divulgación de e-card con información de contacto o canal para 
recibir el certificado escolar. Dicha información se entrega a través de la 
página web de la Caja, las redes sociales y a través de los ejecutivos y 
promotores comerciales que atienden las empresas afiliadas. Se verifica 
que esta gestión se realice en los canales web y redes sociales; 
adicionalmente al momento de llegar solicitudes relacionadas con el tema, 
se registran las fechas de seguimiento para obtener un control estricto a 
la respuesta y garantizar el acceso de los beneficiarios a la información. 

 
Periódicamente se realiza envío de Base de datos a cada ejecutivo o 
promotor comercial con la siguiente información: 

 

 Datos del trabajador, con su contacto y correo 
electrónico. 

 Datos del beneficiario que no ha actualizado 
su certificado. 

 
Lo anterior con el fin de realizar la habitual gestión de llamadas e informar al 
trabajador y empresa sobre la novedad. 

 
3. En este punto la verificación se realiza supervisión de la gestión de 
manera virtual o presencial, en los grupos primarios comerciales 
desarrollados una vez por semana. 
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7. MARCO LEGAL  

 
 

Los servicios de gestión y colocación se prestarán con sujeción a las normas contenidas en 

el presente reglamento, a lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013, a la Ley 50 de 1990 y las 

demás normas que regulan la intermediación laboral en Colombia, entre ellas las que se 

citan a continuación: 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
Ley 

 
1636 

 
2013 

“Por medio del cual se crea el mecanismo de 

protección al cesante”. 

 
 

Decreto 

 
 

2852 

 
 

2013 

“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Empleo y el régimen de prestaciones del 

Mecanismo de Protección al Cesante, y se dictan 

otras disposiciones”. 

 
 

Circular 

 
 

10 

 
 

2014 

Los prestadores del servicio público de empleo 

autorizados, tienen el deber de reportar la 

información de las vacantes al sistema de 

información del servicio público de empleo. 

 

 
Decreto 

 

 
1072 

 

 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, el cual se 

modificó parcialmente por el Decreto 1823 de 

2020 en el Titulo 6 Sección 2 del Decreto 1072 

de 2015” 

 
 
 
 

 
Circular 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

 
2015 

Desarrollo e implementación de acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de la prestación 

en los servicios de registro y orientación a 

oferentes, gestión empresarial, preselección y 

remisión; acciones para garantizar la satisfacción 

del usuario, mejorar la calidad de la información 

reportada a la unidad, así como la definición 

conjunta de metas sobre la gestión realizada en 

cada uno de los servicios ofrecidos. 

 



 

 

 

 
Resolución 

 
129 

 
2015 

“Por medio de la cual se desarrollan los 

lineamientos sobre el registro y publicación de 

vacantes”. 

 
Resolución 

 
235 

 
2016 

Por medio de la cual se adopta el manual de 

imagen y comunicación del servicio público de 

empleo 

 

 
Decreto 

 

 
1823 

 

 
2020 

Artículo 1. Modificar el Título 6 la sección 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Modificar parcialmente la sección 2 del Título 6 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

 
Resolución 

 

 
2232 

 

 
2021 

“Por medio de la cual se deroga la Resolución 

3999 de 2015 expedida por el Ministerio de 

Trabajo y se definen las condiciones jurídicas, 

técnicas y operativas de prestación y alcance de 

los servicios de gestión y colocación de empleo” 

 

 

8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

 
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – COMFAMILIAR CAMACOL 

 
1. IDENTIFICACIÓN: La Caja de Compensación Familiar Camacol – COMFAMILIAR 

CAMACOL, la cual se identifica bajo el NIT. 890.900.840-1, y actúa como responsable 

del tratamiento de los datos personales suministrados por sus afiliados, usuarios, 

colaboradores, terceros y otros interesados. 

 
2. OBJETIVO: Dando cumplimiento al Decreto 1377 de 2013 en su artículo 10 y la ley 

1581 de 2012, sobre Protección de Datos Personales, tiene como propósito Asegurar el 

adecuado tratamiento de los datos personales de los titulares, y para que de manera 

libre, expresa, previa, voluntaria y debidamente informada, permitan a todos los servicios 

y las diferentes dependencias de COMFAMILIAR CAMACOL, continuar con el 

tratamiento de estos datos, los cuales serán utilizados según la naturaleza de la 

Corporación y en el desarrollo de las funciones propias en los servicios que ofrece. 

 
Los afiliados, usuarios, colaboradores, terceros y otros interesados como titulares de la 

información tendrán derecho a conocer, actualizar, rectificar y a suprimir la información 

suministrada a esta Corporación, de igual forma tendrán derecho a revocar la 

autorización otorgada mediante la entrega de una comunicación por escrito en las 

diferentes oficinas de COMFAMILIAR CAMACOL, ,solicitud realizada a través de la 
 

 



 

 

 

página web www.comfamiliarcamacol.como el envío de solicitud al correo electrónico 

de servicio al cliente cliente@comfamiliarcamacol.com. 

 
Lo anterior es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los empleados de 

COMFAMILIAR CAMACOL en el cumplimiento de sus funciones, los contratistas, 

colaboradores y terceros que obran en nombre de COMFAMILIAR CAMACOL. 

 
NOTA: La solicitud de supresión o la de revocatoria de la autorización no procederá 

cuando el titular tenga un vínculo, obligación legal o contractual de permanecer en la 

base de datos de COMFAMILIAR CAMACOL. 

3. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: En el tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de  naturaleza pública. 

 
4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES. El tratamiento de los 

datos sensibles a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 está prohibido, a 

excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6° de la citada ley. 

 
En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible 

conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse 

las siguientes  obligaciones: 

 
1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar 

su tratamiento. 

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de 

la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos 

que serán objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad del tratamiento, así como 

obtener su  consentimiento expreso. 

 
Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles. 

 
5. AFILIACIÓN VIRTUAL. La Caja de Compensación Familiar Camacol – 

COMFAMILIAR CAMACOL, adoptará la afiliación por medio virtual, en este proceso 

se delega la responsabilidad del tratamiento de los datos, al Representante Legal, 

Representante Legal Suplente de la Corporación o el responsable del tratamiento de 

estos datos, el cual estará facultado por la Caja para obtener la autorización previa, 

expresa y por escrito de cada titular para el tratamiento de datos personales. 

 
Se transfiere esta información, incluida su autorización a la Caja de Compensación 

Familiar Camacol – COMFAMILIAR CAMACOL, para habilitar la afiliación, el envío de 

información sobre los diferentes programas, servicios, comercialización y productos a 

través de los canales de información   de la Caja, los cuales estarán sometidos a lo fines 

establecidos previamente y a los fundamentos normativos establecidos en las leyes 1571 

de 2012 y 789 de 2002. 
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Por lo anterior y en el cumplimiento estricto de las obligaciones emanadas de la 

normatividad del Sistema de Protección Social y del Subsidio Familiar, se entrega de 

manera voluntaria la información personal de trabajadores, y/o beneficiarios para su 

respectivo tratamiento en calidad de responsable de conformidad con lo dispuesto en la 

ley. 

 
6. DERECHOS DE LOS TITULARES: Eltitular de los datos personales tiene los 

siguientes derechos: 

 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté  expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

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

previa solicitud,  respecto del 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. La revocatoria 

y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 

determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en 

conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

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

7. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS: Persona natural o jurídica, 

pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos 

y/o el Tratamiento  de los datos. 

 
Los responsables del tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio 

de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su 

actividad: 

 
a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, 

copia de la respectiva  autorización otorgada por el titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 
 
 
 



 

 

 

que le asisten  por virtud de la autorización otorgada; 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada; g) Rectificar la información cuando sea 

incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del  tratamiento; 

h) Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente 

ley; 

i) Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del titular; 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 

presente ley; k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención 

de consultas y reclamos; l) Informar al encargado del tratamiento cuando determinada 

información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya 

presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite  respectivo; 

m) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos; 

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a 

los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de 

los Titulares. 

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 
8. ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS: Persona natural o jurídica, 

pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos 

personales por  cuenta del responsable del tratamiento. 

 
Los encargados del tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio 

de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su 

actividad: 

 
a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data; b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento; 

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en 

los términos de la presente ley; 

d) Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de 

los cinco (5)  días hábiles contados a partir de su recibo; 

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos 

señalados en la presente ley; 
 
 
 



 

 

 

g) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que 

se regula en la presente ley; 

h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez 

notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 

con la calidad del dato  personal; 

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; 

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener 

acceso a ella; k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se 

presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la 

administración de la información de los titulares; l) Cumplir las instrucciones y 

requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y  Comercio. 

 

NOTA: En el evento en que concurran las calidades de responsable del tratamiento 

yencargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los 

deberes previstos para  cada uno. 

 
9. OFICIAL DE TRATAMIENTO DE DATOS: Según lo predispuesto en el artículo 23 

del decreto 1377 de 2013, La Caja como responsable de tratamiento de datos, designará 

como figura de oficial de tratamiento de datos a una persona o área que asuma la función 

de protección de datos personales y que dé trámite a las solicitudes de los Titulares, 

para el ejercicio de los derechos a que se refiere la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 

de 2013. 

 
10. DE LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS 

PERSONALES. Para la transmisión y transferencia de datos personales, se aplicarán 

las siguientes reglas, contenidas en el artículo 13 y siguientes del decreto 1377 de 

2013: 

“1. Las transferencias internacionales de datos personales deberán observar lo 

previsto en  el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. 

 
2. Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre 

un responsable y un encargado para permitir que el encargado realice el 

tratamiento por cuenta del responsable, no requerirán ser informadas al Titular 

ni contar con su consentimiento cuando exista un contrato en los términos del 

artículo 25 siguiente. 

 
Artículo 25. Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que 

suscriba el Responsable con los encargados para el tratamiento de datos 

personales bajo su control y responsabilidad señalará los alcances del 

tratamiento, las actividades que el encargado realizará por cuenta del 

responsable para el tratamiento de los datos personales y las obligaciones del 

Encargado para con el titular y el responsable. 

 
Mediante dicho contrato el encargado se comprometerá a dar aplicación a las 

 
 
 



 

 

 

obligaciones del responsable bajo la política de Tratamiento de la información 

fijada por este y a realizar el Tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad 

que los Titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables. Además de las 

obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado contrato, 

deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado: 

1. Dar Tratamiento, a nombre del Responsable, a los datos personales 

conforme a los  principios que los tutelan. 

 
2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan 

datos personales. 

 
3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.” 

 
11. PROCEDIMIENTOS: COMFAMILIAR CAMACOL como responsable de 

tratamientos de datos, informará al titular que podrá consultar los términos y condiciones 

en la página web www.comfamiliarcamacol.com, Política de Protección de Datos y elevar 

cualquier solicitud, petición, queja o reclamo en los siguientes canales de atención: - 

Líneas de atención: (4)230 2000 ext. 275, página web: www.comfamiliarcamacol.com 

opción atención al usuario, correo electrónico cliente@comfamiliarcamacol.com o 

personalmente en la Calle 49B No. 63-21, Medellín, Antioquia; o en cualquiera de sus 

sedes en el Departamento de Antioquia. 

 
Conforme a Ley Estatutaria 1266 de 2008, los procedimientos internos sobre PQRSD 

relacionados con el tratamiento de datos de La Caja serán los siguientes: 

 
11.1 CONSULTA DE INFORMACIÓN. 

 
Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la información 

personal del titular, que repose en cualquier banco de datos. La Caja deberá suministrar 

a estos, debidamente identificados, toda la información contenida en el registro individual 

o que esté vinculada con la identificación del titular. 

 
La petición, consulta de información se formulará verbalmente, por escrito, o por 

cualquier canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la 

consulta por medios técnicos. 

 
La petición o consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender 

la petición o consulta 

dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la 

demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso 

podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

 
Parágrafo. La petición o consulta se deberá atender de fondo, suministrando 

integralmente toda la  información solicitada. 
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11.2 RECLAMOS. 

 
El titular de la información o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o 

actualización podrán presentar un reclamo ante COMFAMILIAR CAMACOL, como 

responsable de tratamiento de datos, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

 
11.2.1 La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido a La Caja, con la 

identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, 

la dirección, y si fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se 

quieran hacer valer. En caso de que el escrito resulte incompleto, se deberá 

oficiar al interesado para que subsane las fallas. Transcurrido un mes desde la 

fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, 

se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición. 

 
11.2.2 Una vez recibido la petición o reclamo completo, COMFAMILIAR CAMACOL 

incluirá en el registro individual en un término no mayor a dos (2) días hábiles 

una leyenda que diga "reclamo en trámite" y la naturaleza del mismo. Dicha 

información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá 

incluirse en la información que se suministra a los usuarios. 

 
11.2.3 El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no 

fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al 

interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 

atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 

hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

12. ENCARGADOS DE ATENDER PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS: El 

área encargada de surtir el tramite interno sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Denuncias y Sugerencias (PQRSD) allegadas a la Caja, por los canales de atención 

dispuestos para este fin y relacionados con el tratamiento y protección de los datos 

personales de trabajadores, clientes, proveedores, y demás Titulares de los datos 

personales que maneja COMFAMILIAR CAMACOL en sus bases de datos, será 

designado por el Director Administrativo de La Corporación. 

 
13. AVISO DE PRIVACIDAD: El aviso de privacidad de COMFAMILIAR CAMACOL 

será el siguiente: 

 
La Caja de Compensación Familiar Camacol – COMFAMILIAR CAMACOL, la 

cual se identifica bajo el NIT. 890.900.840-1, como responsable del tratamiento 

de los datos personales suministrados por sus afiliados, usuarios, colaboradores, 

terceros y otros interesados, dando cumplimiento al Decreto 1377 de 2013 en su 

artículo 10 y la ley 1581 de 2012, informa a éstos que los datos personales serán 

utilizados en el desarrollo de las funciones propias de esta Caja de 

Compensación en los servicios que ofrece. 
 

 



 

 

 

 

Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por La Caja de Compensación 

Familiar Camacol – COMFAMILIAR CAMACOL, y/o por el tercero que éste último 

determine. COMFAMILIAR CAMACOL informa al titular de los datos personales 

que le amparan los derechos que a continuación se exponen: a) Conocer, 

actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 

otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan 

a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del 

Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para   el 

Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del 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. La revocatoria y/o supresión 

procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 

que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 

contrarias a esta ley y a la Constitución; 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

 
NOTA 1: La solicitud de supresión o la de revocatoria de la autorización no 

procederá cuando el titular tenga un vínculo, obligación legal o contractual de 

permanecer en la base de datos de COMFAMILIAR CAMACOL. 

 
NOTA 2: En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes 

de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de 

naturaleza pública. 

 
COMFAMILIAR CAMACOL informa al titular que podrá consultar los términos y 

condiciones en la página web www.comfamiliarcamacol.com, Política de 

Protección de Datos y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo a través 

de: - Líneas de atención: (4)230 2000 ext. 275, página web: 

www.comfamiliarcamacol.com opción atención al usuario, correo electrónico 

cliente@comfamiliarcamacol.com o personalmente en la Calle 49B No. 63-21, 

Medellín, Antioquia; o en cualquiera de sus sedes en el Departamento de Antioquia. 
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