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1 . DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA  
 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA, persona jurídica de derecho            
privado, sin ánimo de lucro, organizada como Corporación en la forma prevista en el              
Código Civil y que cumple funciones de Seguridad Social según el artículo 39 de la Ley                
21 de 1982. Con domicilio principal en la ciudad de Manizales - Caldas, Cra 23 # 62 -                  
39 Piso 2, Centro Empresarial Capitalia. 
 
 
1.1. TIPO DE PRESTADOR 
 
Agencia Privada No Lucrativa de Gestión y Colocación de Empleo para la prestación de              
servicios de colocación, de conformidad con lo señalado en los Artículos 29 y 30 de la                
Ley 1636 de 2013 y Artículo 16 del Decreto 2852 de 2013 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 
Favorecer el encuentro entre la oferta y demanda de empleo, asesorando al            
buscador en la identificación de oportunidades laborales y al empresario en la            
definición de perfiles laborales en condiciones de trabajo digno y decente. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 



 
- Facilitar el acceso al empleo formal de las personas que enfrentan           

barreras, especialmente la población más vulnerable, siempre y cuando         
cumplan los requisitos definidos en la ley 1636 de 2013. 

- Identificar con el buscador de empleo que cumpla con los requisitos de            
acceso al Mecanismo de Protección al Cesante, el perfil y proyecto laboral            
de acuerdo con su formación, experiencia, intereses, necesidades y         
habilidades ocupacionales además de generar Rutas de Empleabilidad        
acorde con las demandas del mercado laboral. 

- Asesorar a los demandantes en la definición de perfiles laborales de           
conformidad con la normatividad vigente, así como también en el manejo           
de la plataforma, para la gestión de las vacantes. 

 
 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES.   

 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja de Compensación Familiar              
de Caldas – CONFA, prestará sus servicios con sujeción a los principios contemplados             
en el Artículo 3 del Decreto 2852 de 2013 orientados a la eficiencia, universalidad para               
quienes cumplan los requisitos de acceso al Mecanismo de Protección al Cesante ,            1

igualdad, libre escogencia, integralidad, confiabilidad, enfoque diferencial y calidad. 

 

 

4. SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 
 

a. Registro de oferentes, demandantes y vacantes:  

Es la inscripción de manera virtual o presencial a través de la plataforma:             
www.confa.co/personas/servicio-empleo ó www.serviciodeempleo.gov.co, donde se     
realiza tanto el registro para oferentes, entendido como buscadores de empleo que            
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 1636 de 2013, así como             

1 Se condiciona la Universalidad en razón a la Sentencia C-473 de 219 emitida por la Honorable Corte Constitucional -                    
Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. / Ref: Expediente D-13063.  
 

https://confa.co/personas/servicio-empleo/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 
demandantes, es decir, empresarios que requieren personal para cubrir sus puestos de            
trabajo. 

 

- Registro de Oferentes: 

1. Se identifica la necesidad del oferente de manera telefónica o          
presencial. 
2. Solicitud del documento de identidad. 
3. Se valida información frente al estado del usuario como cesante y           
al tiempo de cotización en cajas de compensación, un año continuo o            
discontínuo para dependientes en los últimos tres años y dos para           
independientes para acceder a los diferentes componentes del MPC,         
entre los cuales se encuentra la Agencia de Gestión y Colocación de            
Empleo.  
4. Se valida información para los diferentes componente del        
Mecanismo de Protección al Cesante . Si la solicitud fue telefónica se le             
informa que debe ingresar la hoja de vida a través del aplicativo            
www.confa.co/personas/servicio-empleo ó www.serviciodeempleo.gov.co, 

Cuando la solicitud es presencial, se activa la inscripción de la hoja de             
vida a través de la plataforma www.serviciodeempleo.gov.co, si el oferente          
requiere apoyo para el ingreso de la información deberá proceder de la            
siguiente manera: En Manizales, podrá asistir a las instalaciones del          
Mecanismo de Protección al Cesante, donde encontrarán una sala de          
autoconsulta con computadores disponibles para el ingreso y        
acompañamiento del auxiliar del servicio; en los municipios de Dorada,          
Chinchiná, Anserma, Riosucio, Manzanares el oferente puede asistir a las          
oficinas de Confa donde el auxiliar de servicio le apoyará en el registro de              
la hoja de vida. 

En ambos casos se aplicará una prueba psicotécnica, así como un           
formulario de necesidades de capacitación las cuales servirán de insumo          
para la entrevista de orientación laboral, futuros procesos formativos y de           
preselección. 

 

https://confa.co/personas/servicio-empleo/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 
5. Programación para taller de activación de proceso de acuerdo con          
tipología del oferente, entrevista de orientación y entrega de documentos          
para la postulación al subsidio al desempleo si aplica. 

 

- Registro de Demandantes: 

Las empresas pueden registrarse de la siguiente manera: 

1. De manera directa: La empresa realiza su inscripción mediante la           
plataforma https://confa.co/persona/servicio-empleo/  
www.serviciodeempleo.gov.co  

2. La empresa puede solicitar telefónicamente la creación de la misma,           
diligenciando el formulario de Autorización de tratamiento y uso de          
datos personales, igualmente debe suministrar la información solicitada        
por la plataforma y el servicio. Para el caso de Manizales, se dará             
respuesta de manera inmediata, a través de los profesionales de la           
Unidad Empresarial. En los municipios de Dorada, Chinchiná,        
Anserma, Riosucio, Manzanares, los auxiliares administrativos tomarán       
la solicitud y la remitirán a uno de los profesionales de la unidad             
empresarial, en donde darán trámite a la misma.  

3. Asistir a las instalaciones del Mecanismo de Protección al Cesante           
de Confa, en donde se apoyará el registro de la empresa de            
conformidad con la solicitud del empresario, para el caso de Manizales.           
En los municipios de Dorada, Chinchiná, Anserma, Riosucio,        
Manzanares los auxiliares administrativos tomarán la solicitud y la         
remitirán a la Unidad Empresarial  en donde darán trámite a la misma. 

 

- Registro de Vacantes: 

1. Los demandantes podrán realizar solicitud de registro de vacantes          
de manera telefónica, escrita o personal a la Agencia de Gestión y            
Colocación de Empleo Confa, para la prestación de los servicios. Al           

 

https://confa.co/personas/servicio-empleo/


 
momento del contacto con el empresario, se le toman los datos           
completos y se verifica, inicialmente, que la empresa esté registrada en           
la plataforma, si está registrada, se le remite el formato Registro de            
Vacante, el cual debe ser totalmente diligenciado.  

2. Cuando la vacante se ha registrado directamente por el empresario,           
se hace revisión de los datos según Resolución 2605 de junio de 2014             
y se establece contacto con él para ampliar o validar la información de             
la misma. 

Tanto para Manizales como para los municipios de Dorada, Chinchiná,          
Anserma, Riosucio y Manzanares, se aplica el procedimiento descrito,         
entendiendo que si un empresario publica una vacante para un municipio,           
independiente de la semana de atención en que se encuentre, se dará            
trámite y respuesta al empresario. 

 

b. Orientación ocupacional a oferentes y demandantes  

Comprende el análisis del perfil del oferente, información general del mercado           
laboral, información sobre programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo           
de estrategias de búsqueda de empleo a través de instrumentos como: pruebas            
psicotécnicas, entrevista de orientación y talleres de herramientas para la búsqueda           
de empleo. 

La orientación también incluye la asesoría brindada a los demandantes de empleo            
para la definición y registro de vacantes. 

 

- Oferentes: Este servicio permite a las personas tener un mayor           
conocimiento de sus condiciones personales (intereses, motivaciones y        
necesidades) y ocupacionales articulados con su historia laboral que movilicen          
las oportunidades para el ingreso al mercado de trabajo o la generación de             
ingresos; identificando las principales brechas que ya sean de tipo personal u            
organizacional que puedan cerrarse a través del acompañamiento del         
Mecanismo de Protección al Cesante. 

 



 
Se realiza entrevista de orientación individual, ya sea presencial o virtual,           
previamente se verifica la Tipología del Cesante de conformidad con el           
análisis realizado sobre tiempo de desempleo, nivel educativo, experiencia y          
dinámica de la ocupación actual. 

1. Socialización de resultados de la prueba psicotécnica realizada y         
elaboración de perfil laboral en conjunto con el buscador de empleo.  
2. Orientación sobre la consulta de vacantes y autopostulación a         
las mismas, teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral. 
3. El oferente será direccionado a ruta formativa, de acuerdo con la            
tipología definida, y a lo registrado en el formulario de autodiagnóstico           
de necesidades de formación; asignando los talleres para la búsqueda          
de empleo y el proceso formativo específico, con la competencia que           
requiere fortalecer. Así mismo de acuerdo con las indagaciones previas          
puede remitirse a otra oferta institucional del territorio.  
4. Finalización y Cierre de entrevista. 

Para hacer uso de este servicio, dependerá del canal activado para la            
misma, si es presencial en Manizales podrán activarlo en las instalaciones           
del Mecanismo de Protección al Cesante y en Dorada, Chinchiná,          
Anserma, Riosucio y Manzanares, en la infraestructura que tiene Confa          
para la prestación de los servicios, entendiendo que en los municipios           
ésta se asignará en la semana de atención correspondiente. Si es virtual,            
a través del canal definido con el cesante. 

 
- Demandantes:   

Los demandantes podrán acceder a asesoría brindada para la definición y           
registro de vacantes, así mismo podrán asistir a las convocatorias que realice el             
Mecanismo de Protección al Cesante sobre: 

 
1. Servicios ofrecidos y procedimiento para acceso a los mismos. 
2. Entrenamiento en el manejo del aplicativo SISE (Sistema de          
información del Servicio Público de Empleo) 
3. Talleres sobre necesidades identificadas en la gestión empresarial. 

 



 
4. Orientación para la elaboración de los perfiles laborales. 

 
c.  Preselección 
Es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos, aquellos que tengan el             
perfil requerido por  la vacante. 
 
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo CONFA, realizará la preselección de             
candidatos en atención a las condiciones y requisitos establecidos por el           
demandante de empleo, preservando la plena aplicación del principio de igualdad. 
 
Para ello realizará las siguiente actividad: 

 

1. El profesional del servicio revisará la vacante que fue activada por la Unidad              
Empresarial y contactará al empresario para informar inicio del proceso y validar            
aspectos puntuales del perfil solicitado. 

2. El profesional del servicio, identificará los oferentes que cumplen los perfiles            
solicitados por el empresario, ya sea de los auto postulados en la plataforma o              
los que gestione para dar respuesta al requerimiento, ya sea a través de             
publicación por otras fuentes de reclutamiento, y validará con ellos la oferta            
laboral. 

Tanto para Manizales como para los municipios de Dorada, Chinchiná, Anserma,           
Riosucio,  y Manzanares se aplica el procedimiento descrito. 

 
d. Remisión 
Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador los                
perfiles de los candidatos preseleccionados. 
 
El procedimiento realizado para la remisión es el siguiente: 

1. Se remiten los oferentes que acepten las condiciones de la vacante,            
realizando la gestión en plataforma, y si se requiere se adjunta concepto            
psicotécnico de los candidatos preseleccionados, para entregar elementos        

 



 
que permitan tomar decisiones al empresario con relación al candidato más           
opcionado para ocupar la vacante. 
2. El empresario revisará y definirá de acuerdo con los resultados del            
proceso de selección realizado por la empresa, si requiere informe          
psicotécnico y acompañamiento por parte del Mecanismo de Protección al          
Cesante de Confa, para la entrevista de los candidatos, y tomar la decisión             
de vinculación. 
3. Validación del resultado con el empresario y finalización del proceso. 
Tanto para Manizales como para los municipios de Dorada, Chinchiná,          
Anserma, Riosucio,  y Manzanares se aplica el procedimiento descrito. 

 
 

Gratuidad de los servicios básicos de colocación. 
 
Los servicios básicos de gestión y colocación integrados, en registro de oferentes,            
demandantes y vacantes, Orientación ocupacional a oferentes y demandantes,         
Preselección (básico y adicional con la aplicación de pruebas psicotécnicas) y           
remisión se prestarán en forma gratuita. 
 
 

5. OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO  
 
Servicios adicionales:  
Son aquellos servicios ofrecidos a los empleadores que facilitan la selección de            
personal, distintos a los básicos, asociados y relacionados y que corresponden a:  
 
Aplicación de pruebas psicotécnicas para garantizar mayor adecuación al perfil          
solicitado por la empresa. La batería de pruebas se aplica de acuerdo con el perfil               
del cargo, de conformidad con la necesidad de la empresa, se realiza remisión de              
conceptos por competencias e informes que describen el desempeño de los           
candidatos como insumo para favorecer la toma de decisiones por parte del            
empresario. 
 

 



 
Cuando se requiera se realizará preselección conjunta con el empresario, para lo            
cual se dispone de las instalaciones de la sede en el Centro Empresarial Capitalia o               
en los municipios donde la Corporación hace presencia, o en el domicilio de la              
empresa solicitante. 
 
Capacitación o entrenamiento a preseleccionados si requieren formación específica         
antes del ingreso, previo diseño del proceso formativo en conjunto con la empresa             
para garantizar el cierre de brechas y aumentar la efectividad en la colocación. 
 
 

6. PUNTOS DE ATENCIÓN 

 

Los servicios de gestión y colocación de empleo se prestarán en los lugares y en los                
horarios que a continuación se relacionan:  

 

a. Centro de Empleo 

De acuerdo con la Resolución 293 de 2017, un centro de empleo se define como, un                
espacio físico destinado a atender a los buscadores de empleo y empleadores donde             
se garantiza la prestación de todas las actividades básicas de gestión y colocación de              
empleo de manera continua y en el cual se implementa una ruta de empleabilidad para               
oferentes. 

 

CENTRO DE EMPLEO  DESCRIPCIÓN 

Ciudad  Manizales 

Dirección Carrera 23 N° 62-39 Centro Empresarial      
Capitalia, Segundo Piso 

Teléfonos de contacto  8783111 ext 2735-2739-2736-2747 

 



 

Horario de atención al público El servicio se prestará en el horario de        
lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m y de           
1:45 pm a 6:00 pm 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado          
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años              
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y             
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 

b. Puntos de Servicio 

Para los siguientes municipios, los puntos de servicio, entendidos como, “espacio físico            
destinado a atender a los buscadores de empleo y empleadores en el cual se ofrecen               
como mínimo dos actividades básicas de gestión y colocación de empleo, garantizando            
al menos la prestación del servicio básico de registro”, de acuerdo con la Resolución              
293 de 2017; serán itinerantes y funcionarán de conformidad con la demanda tanto de              

 



 
oferentes como de empresas, para tal efecto funcionarán de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a                 
6:00 p.m. y tendrán domicilio en las siguientes direcciones: 

 

PUNTO DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN 

Ciudad  Dorada 

Dirección Carrera 3 # 14-49 Piso 2 

Teléfonos de contacto  8572940-3218600380 

Horario de atención al público Se atenderá la primera semana del mes. 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado 
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y 
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 



 
 

PUNTO DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN 

Ciudad  Chinchiná 

Dirección Carrera 8 No 12-26 

Teléfonos de contacto  Teléfono 8504125 – 3148901996 

Horario de atención al público Se atenderá la primera semana del mes 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado 
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y 
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas 
psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 

 



 

PUNTO DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN 

Ciudad  Riosucio 

Dirección Calle 6 N° 6 – 13 Avenida Peatonal-Centro 

Teléfonos de contacto  8591169 - 3128668619 

Horario de atención al público Se atenderá la segunda semana del mes. 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado 
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y 
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas 
psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 

PUNTO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 
 



 

Ciudad  Anserma 

Dirección Carrera 4 N° 7 - 16 Centro Comercial        
Restrepo- Parque Principal 

Teléfonos de contacto  8532285 - 3148902156- 3218031819 

Horario de atención al público Se atenderá los tres primeros días de la        
tercera semana del mes 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado 
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y 
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas 
psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con 
empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 

 



 
 

PUNTO DE SERVICIO  DESCRIPCIÓN 

Ciudad  Manzanares:  

Dirección Carrera 5 N° 3 - 78 

Teléfonos de contacto  3148905626 

Horario de atención al público Se atenderá la última semana del mes 

Población a atender : Personas cesantes; dependientes que hayan realizado 
aportes de 1 año continuo o discontinuo o independientes con aportes de 2 años 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años a caja de compensación. Y 
Demandantes 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo  

Servicio de Registro Sin Costo 

Servicio de Orientación Sin Costo 

Servicio de Preselección Sin Costo 

Servicio de Remisión Sin Costo 

Otros servicios de gestión y colocación de empleo 

Aplicación de pruebas 
psicotécnicas 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Selección conjunta con empresario 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

Capacitación o entrenamiento a 
preseleccionados 
Tipo de servicio: Adicional 

Sin Costo 

 

 



 
 
7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Agencia de Gestión y Colocación está autorizada conforme al consentimiento           
informado otorgado por los oferentes y demandantes de empleo, para efectuar el            
tratamiento de los datos suministrados para la prestación del servicio de gestión y             
colocación, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012. La información              
aquí referida estará a disposición de los prestadores del Servicio Público de Empleo,             
autorizados por el Ministerio del Trabajo, para el propósito que fue otorgada y con las               
restricciones que establece la ley 1581 de 2012, mediante su incorporación el Sistema             
de Información del servicio público de Empleo.  

 

 

8. DERECHOS DE LOS OFERENTES Y LOS DEMANDANTES 

 

8.1 Derechos de los oferentes: Los oferentes tendrán derecho a:  

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

2. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de           
Gestión y Colocación de Empleo, al momento de la inscripción.  

3. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que           
suministre a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. 

4. Rectificar la información registrada en el Servicio Público de Empleo en           
cualquier momento.  

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 y que             
éstas sean atendidas de conformidad al punto Nº10 del presente          
reglamento. 

 



 
 

8.2. Derechos de los demandantes: Los demandantes tendrán los siguientes          
derechos: 

1. Recibir un servicio adecuado y de calidad. 
2. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Agencia de           
Gestión y Colocación de Empleo de Confa, al momento de la inscripción.  
3. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que          
suministre a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confa. 
4. Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo          
relacionada con los datos de contacto de la empresa. 
5. Recibir información sobre el costo que tendrán los servicios que          
solicita a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confa 
6. Ser informado sobre el procedimiento establecido para los servicios         
solicitados. 
7. Conocer las gestiones realizadas por la Agencia de gestión y          
Colocación de Empleo en desarrollo de la prestación de servicio. 
8. Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión y Colocación y            
que estas sean atendidas de conformidad al punto Nº10 del presente           
reglamento. 

 
 
9. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR 
 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo CONFA, como prestador del Servicio             
Público de Empleo tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo en la            
prestación de los servicios de gestión y colocación a los usuarios del mismo. 
2. Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de          
la autorización. 
3. Disponer de un reglamento de prestación de servicios y publicarlo a           
los usuarios  

 



 
4. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita           
a los usuarios que cumplan los requisitos de acceso al Mecanismo de            
Protección al Cesante 
5. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a            
la dignidad y el derecho a la intimidad de los oferentes y demandantes. El              
tratamiento de sus datos, se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley            
Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones sobre la materia. 
6. Velar por la correcta relación entre las características de los puestos           
de trabajo ofertados y el perfil ocupacional, académico y/o profesional          
requerido. 
7. En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y            
divulgación de las mismas, 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 la identificación del Servicio Público de            
Empleo definida por el Ministerio de Trabajo. 
8. Disponer de un sistema informático para la operación y prestación de           
los servicios de gestión y colocación de empleo. 
9. Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de          
empleo realizada en los formatos, términos, periodicidad y por los medios           
que establezca el Ministerio de Trabajo mediante resolución.  
10. Entregar oportunamente la información que sea requerida por la         
Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. 
11. Cuando haya una modificación en la representación legal de Confa,          
remitir a la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo, el certificado            
respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al registro de la             
modificación. 
12. Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las          
personas jurídicas autorizadas como prestadores del servicio público de         
empleo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su adopción.  
13. Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares         
distintos a los inicialmente autorizados. 

 
 

 



 
10. ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS- PQRSD 

 

Los usuarios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo podrán presentar sus              
quejas y reclamos, las cuales se tramitarán mediante el siguiente procedimiento: 

 

10.1 Quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones relativas a la prestación          
del servicio al manejo de la información: 

De conformidad a la Ley 1581 de 2012, aquellas personas que presenten quejas             
o reclamos referentes a el manejo de la información suministrada a la Agencia             
de Gestión y Colocación de Empleo CONFA, o en virtud del servicio que ésta              
presta, se aplicará el procedimiento definido por la Corporación a través del            
procedimiento de Atención y Servicio al Cliente:  

El cual tiene como propósito garantizar a los clientes y usuarios de Confa, la              
existencia de canales de comunicación que faciliten el suministro de información           
de servicios, así como la identificación de oportunidades de mejora en pro de la              
satisfacción del cliente y la gestión oportuna de quejas, sugerencias, reclamos y            
felicitaciones. 

Las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se reciben por los canales           
establecidos y se formalizan mediante la utilización de formatos físicos para           
cliente externo, para ello se cuenta con buzones de sugerencias, los cuales se             
constituyen en medios de recolección de información y se encuentran ubicados           
en cada una de las sedes donde opera la Agencia de Gestión y Colocación de               
Empleo, para tal fin y en aras de obtener la información necesaria para dar              
respuesta a la solicitud del usuario se requiere: 

1. El formato deberá contener la identificación del titular de la           
información, relación de los hechos que dan lugar a la queja o al             
reclamo, la dirección para notificaciones y los documentos soporte         
que quiera anexar. 

2. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro           
de los cinco (5) días siguientes a la radicación del reclamo para que             
subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del           

 



 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida,         
se entenderá que ha desistido del reclamo. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de cinco 5 días             
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.             
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término,           
se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que              
se atenderá su reclamo.  

 

10.2 Derechos de Petición: 

A las peticiones que eleven las personas a la Agencia de Gestión y Colocación              
de Empleo CONFA, se les aplicará el siguiente trámite: 

1. Las peticiones se resolverán dentro de los quince (15) días          
siguientes a su recepción. 

2. Si la petición es de documentos, el término para resolver será           
dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud. 

Las peticiones mediante las cuales se eleve una consulta, será          
contestada dentro de los treinta días (30) siguientes a la radicación           
de la solicitud; no obstante, si no fuere posible dar respuesta en el             
término señalado, se pondrá en conocimiento del interesado tal         
situación, señalando el plazo en el cual se dará respuesta de fondo a             
la solicitud, sin que este plazo pueda exceder de treinta (30) días. 

 
 
11. MARCO LEGAL 
  
Los servicios de gestión y colocación se prestarán con sujeción a las normas             
contenidas en el presente reglamento, a lo dispuesto por la Ley 50 de 1990, Ley 789 de                 
2002, Ley 1438 de 2011, Ley 1450 de 2011, la Ley 1636 de 2.013, el Decreto 2852 de                  
2.013, la Resolución 2605 de 2.014, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 03999 de               
2015, Sentencia C-473 de la Corte Constitucional, aquellas que regulan la           
intermediación laboral en Colombia y las demás normas legales que regulen o            
modifiquen las mismas. 

 


