
REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN 
Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO SANTANDER 
Aprobado según Resolución No.0129 del 31 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 000033 del 30 de enero de 2020” 
 
 
Artículo 1. ENTIDAD. La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER, 
es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de 
Bucaramanga, en el departamento de Santander y Nit. 890.201.578-7, según consta en el Certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Artículo 2. OBJETO. El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto determinar 
las condiciones, características y calidades de la prestación de los servicios de gestión y colocación 
de empleo, los derechos y deberes de los usuarios que la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfenalco Santander prestará a sus usuarios. 
 
Artículo 3. 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, el Decreto 2852 
compilado por el Decreto 1072 de 2015, modificado parcialmente por el  Decreto 1823 de 2020  y de 
las demás normas que regulan la intermediación laboral en Colombia. 
 
Artículo 4. NATURALEZA. La agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco Santander 
se constituye como Agencia Privada No Lucrativa y se encuentra sujeta al régimen legal establecido 
para este tipo de agencias. 
 
Artículo 5. SERVICIOS. Los servicios básicos de colocación que prestará la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfenalco Santander a los oferentes (buscadores de empleo) y a los 
demandantes (empleadores), de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.17 del Decreto 
1823 de 2020 son: 
 
Servicios de gestión y colocación: Se entienden por servicios de gestión y colocación de empleo a 
cargo de los Prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo, todas aquellas actividades que 
facilitan el encuentro entre oferta y demanda laboral, el mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad y la mitigación de barreras para el acceso y permanencia a un empleo formal. Estos 
servicios podrán ser básicos y especializados. 
 
Los servicios básicos son aquellos que garantizan las condiciones mínimas para el encuentro entre 
oferta y demanda laboral, y comprenden las siguientes actividades: 
  
1. Registro de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y vacantes. 
2. Orientación ocupacional a oferentes o buscadores y potenciales empleadores. 
3. Preselección. 
4. Remisión. 
 
  
 



Los servicios especializados son los dirigidos a mejorar las condiciones de empleabilidad, la 
mitigación de barreras para el acceso y permanencia a un empleo formal, o facilitar procesos de 
gestión del talento humano. 
 
Servicios Básicos de Gestión y Colocación de Empleo. Se entienden por servicios básicos de 
gestión y colocación de empleo, los siguientes servicios destinados a vincular oferta y demanda de 
empleo: 

 
1. REGISTRO. Es la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema Informático autorizado 

al prestador, que incluye: 
 

1.1. Hojas de vida de los oferentes. Las cuales deben cumplir con los contenidos mínimos 
establecidos en el Artículo 2° de la Resolución 295 de 2017: 

 
Contenido mínimo de la hoja de vida. Para efectos del Registro de Oferentes de Mano de Obra, 
la información mínima de la hoja de vida corresponde a las siguientes variables: 
• Datos personales 
• Formación Académica 
• Experiencia Laboral 
• Condiciones de la oferta de mano de obra 

 
Las personas interesadas en conseguir empleo o mejores oportunidades laborales, deben hacer 
el registro de su hoja de vida en la plataforma, personas.serviciodeempleo.gov.co de manera 
presencial o virtual. 

 
1.2. Información básica de demandantes.  
Es la actividad por medio de la cual se conoce la actividad económica, tipo de empresa, número 
de trabajadores, ubicación, sedes y contacto de las personas encargadas de la gestión de 
vacantes, con el fin de realizar el registro de la empresa. 
 
1.3. Vacantes. 
Con el registro de las vacantes, se busca que la empresa pueda cubrir las necesidades de 
personal por medio de la oferta disponible en el mercado laboral, a través de la plataforma SISE. 

 
2. ORIENTACIÓN OCUPACIONAL.  

 
2.1 Oferentes Comprende el análisis del perfil del oferente, información general del mercado 
laboral, el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales según las necesidades de 
los usuarios a través de Entrevista de orientación personalizada o grupal y Talleres de 
competencias básicas (claves y transversales) de manera presencial o virtual, información sobre 
programas de empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo a 
través de instrumentos como: 
 

 
- Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación. 
- Entrevista de orientación personalizada o grupal. 
- Talleres de competencias básicas (claves y transversales). 
- Talleres de herramientas para el autoempleo. 



- Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo. 
 

 Procedimiento Orientación ocupacional oferentes: 
1. Recepción del oferente 
2. Rapport - Encuadre: objetivo de la Agencia de Empleo, compromiso en la convocatoria de 

vacante, autogestión de vacantes, mitigar expectativas 
3. Reconocimiento del contexto familiar, laboral, expectativas y restricciones del oferente 
4. Simulación de entrevista y reconocimiento de competencias del SER y SABER HACER 
5. Asesoría sobre aspectos a mejorar o ajustar (hoja de vida y entrevista laboral) 
6. Remisión a Talleres de competencias básicas (claves y transversales) 
7. Remisión a capacitación para la inserción o reinserción laboral 
 

La capacitación para la inserción o reinserción laboral se impartirá a través de módulos. La 
duración total de la capacitación dependerá de los perfiles ocupacionales y las condiciones 
particulares de empleabilidad de la población objeto de atención, mediante mecanismos flexibles 
y adaptables conforme a la ruta de empleabilidad. 

 
La formación a impartir se desarrollará a través de la Red de Entidades autorizadas debidamente 
inscritas, con la siguiente oferta: 

  
• Formación en competencias claves y transversales. 
• Formación en tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
• Entrenamiento o reentrenamiento técnico, en diversas áreas como: 

- Administrativa 
- Administrativa Profesional 
- Servicio al Cliente 
- Eléctrica 
- Contable 
- Comercial 
- Manualidades, artes y oficios 
- Autoempleo 
- Operativa específica 
- Diplomados 

• Técnico laboral. 
 

2.2. Demandantes (Empleadores): Consiste en una  orientación y acompañamiento a 
demandantes en pautas sobre la atracción del talento humano en las organizaciones.  
 

Procedimiento Orientación laboral Demandantes 
1. Acompañamiento en el registro de la vacante 
2. Revisión y análisis de las condiciones de la vacante, orientadas a la promoción del trabajo digno 
3. orientación y sensibilización respecto al mejoramiento de las condiciones de la vacante en caso de 
identificarse dicha mejora 
 
3. PRESELECCIÓN. Es el proceso que permite identificar entre los oferentes inscritos, aquellos que 

tengan el perfil requerido en la vacante. 
REMISIÓN. Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador, los 
perfiles de los candidatos preseleccionados. 



La Preselección y Remisión es la función principal del proceso de Intermediación Laboral en el 
cual se identifica las características relevantes de la necesidad del demandante frente a las 
características y condiciones de los oferentes registrados en la plataforma SISE, con el fin de 
remitir al demandante los oferentes que más se ajusten a las necesidades de la vacante.  
También se realiza atención para oferentes en búsqueda de oportunidades laborales de manera 
presencial o virtual, a quienes se les da a conocer la herramienta de búsqueda en la plataforma 
SISE. 

 
Los servicios citados en el literal (a) registro de oferentes, demandantes y vacantes, (b) 
orientación ocupacional, (c) preselección, (d) remisión se prestarán en los siguientes puntos: 
• Centro de Empleo Bucaramanga 
• Centro de Empleo Floridablanca 
• Centro de Empleo Estrategia Móvil 
 
Los servicios citados en el literal (a) registro de oferentes, demandantes y vacantes, (b) 
orientación ocupacional se prestarán en los siguientes puntos: 
• Punto de Servicios Piedecuesta 
• Punto de Servicios Kennedy 
• Punto de Servicios Chapinero 
• Punto de Servicios Café Madrid 
 
El servicio citado en el literal (a) registro de oferentes se prestará en los siguientes puntos: 
• Punto de Atención Sabana de Torres 
 
El servicio citado en el literal (a) registro de demandantes y vacantes se prestará en los 
siguientes puntos: 
• Punto de Atención Zona Franca Santander 
 
Artículo 6. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfenalco Santander prestará en forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación a los 
oferentes y demandantes. 
  
Artículo 7. LUGAR Y HORARIO DE LAS OFICINAS. Los servicios de la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfenalco Santander se prestarán en los lugares y en los horarios que a 
continuación se relacionan: 
 

• Centro de Empleo Bucaramanga: Carrera 31 No 52B - 30 
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Centro de Empleo Girón: Calle 44 No 26 - 37 Poblado 

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 m.  
Teléfono: 6577000 Opc.1 

• Centro de Empleo Floridablanca: Av. del Comercio Peatonal 13 - 14 Bucarica  
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Teléfono: 6577000 Opc.1 
 



• Centro de Empleo Estrategia Móvil: (1) Unidad Móvil y (3) Unidades Itinerantes  
Ubicación: 87 Municipios de Santander (Urbana y rural)  

 
Aguada Carcasí Curití Guaca Los Santos Piedecuesta San Miguel Vetas 

Albania Cepitá El Carmen de Chucurí Guadalupe Macaravita Pinchote San Vicente de Chucurí Villanueva 

Aratoca Cerrito El Guacamayo Guapotá Málaga Puente Nacional Santa Bárbara Zapatoca 

Barbosa Charalá El Peñón Guavatá Matanza Puerto Parra Santa Helena del Opón  
Barichara Charta El Playón Güepsa Mogotes Puerto Wilches Simacota 

Barrancabermeja Chima Encino Hato Molagavita Rionegro Socorro 

Betulia Chipatá Enciso Jesús María Ocamonte Sabana de Torres Suaita 

Bolívar Cimitarra Florián Jordán Oiba San Andrés Sucre 

Bucaramanga Concepción Floridablanca La Belleza Onzaga San Benito Suratá 

Cabrera Confines Galán La Paz Palmar San Gil Tona 

California Contratación Gámbita Landázuri Palmas del Socorro San Joaquín Valle de San José 

Capitanejo Coromoro Girón Lebrija Páramo San José de Miranda Vélez 

 
Horario: Jornadas diurnas de atención Previo Cronograma  
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Servicios Piedecuesta: Carrera 15 # 3 AN-10 C.C. Dela Cuesta Local 320A-B-C 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m.  
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Servicios Kennedy: Carrera 12 No. 16 N -84 Kennedy, Bucaramanga.  

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua  
Teléfono: 6577000 Opc. 1 

 
• Punto de Servicios Chapinero: Carrera 15 # 2-71 Local No. 8 Chapinero Conjunto Soleri, 

Bucaramanga. 
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua  
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Servicios Café Madrid: Carrera 8C # 34AN Bis 12 Café Madrid, Bucaramanga  

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Atención Sabana de Torres: Calle 14 # 8 – 18 Carvajal. 

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 m. 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Atención Zona Franca Santander: Kilómetro 4 Anillo Vial vereda Río Frío, Edificio 

Macaregua, Piso 3 Oficina 5-1, Floridablanca. 
Horario: martes y jueves de 7:00am a 12:00pm.  
Teléfono: 6577000 Opc.1 
 

Artículo 8. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE OFERENTES. Para la inscripción de 
oferentes en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco Santander de manera 
presencial o virtual se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
 

Procedimiento Registro de oferentes: 



1. Solicitud del documento de identificación original y revisión del estado actual del oferente 
2. Autorización del uso de los datos personales y laborales de la hoja de vida y declaración 

fidedigna y actualizada de la información suministrada 
3. Registro del oferente al 100% en la plataforma SISE, validando información de hoja de vida 

con soportes suministrados por oferente 
4. Instrucciones de la postulación autónoma a vacantes de la plataforma SISE, portales 

electrónicos y redes sociales 
5. Asignación de Orientación Ocupacional y diligenciamiento del comprobante de ruta de 

empleabilidad 
6. Imprimir certificado de inscripción (si aplica). 

 
Artículo 9. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
DEMANDANTES. Para el registro de los demandantes en la Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo de Comfenalco Santander de manera presencial o virtual se debe tener en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

Procedimiento Registro de demandantes: 
1. Selección de empleadores a visitar, validando información legal de la empresa en las 

diferentes bases de datos disponibles (El demandante debe presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio) 

2. Comunicación con la persona de contacto de la empresa y programación de visita 
3. Visita a la empresa para socialización del servicio y uso de la plataforma SISE 
4. Registro de la empresa en la plataforma SISE 

 
Artículo 10. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE 
VACANTES. Para el registro de vacantes en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Colocación de Empleo de Comfenalco Santander de manera presencial o virtual se debe tener en 
cuenta el siguiente procedimiento: 
 

Procedimiento Registro de vacantes:  
1. Los demandantes podrán registrar sus vacantes de dos maneras: 

• Demanda espontánea: el demandante autónomamente podrá registrar sus vacantes en 
la plataforma SISE 

• Registro asistido: el demandante podrá solicitar al Profesional de Unidad Empresarial el 
registro de la vacante mediante correo electrónico, diligenciando la información de la 
vacante en el formato “Publicación de vacantes”. 

2. Se realiza verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, validando los requisitos 
mínimos para el registro de vacantes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la 
Resolución 2605 de 2014: 
Registro de vacantes. Los empleadores particulares deben registrar sus vacantes en el 
Servicio Público de Empleo, a través de cualquier prestador autorizado. Cuando la publicación 
se realice a través de medios distintos, la obligación no se considerará cumplida. 
Parágrafo. Los empleadores son autónomos para la selección del talento humano necesario 
para cubrir sus vacantes, para lo cual tendrán en cuenta como opciones, las ofertas 
disponibles en el Servicio Público de Empleo. 

3. Publicación de la vacante, se realiza de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° de la 
Resolución 129 de 2015: 
Publicación de vacantes. La publicación es la acción mediante la cual un prestador y/o la 
Unidad del Servicio Público de Empleo, difunden entre los buscadores de empleo la 



información de la(s) vacante(s) registrada(s) por el empleador. Ésta comprende tanto la 
difusión realizada por el prestador a través de plataformas web o cualquier otro medio, y la 
publicación efectuada por la Unidad en el Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo. 

 
Artículo 11. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PRESELECCIÓN. La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfenalco Santander realizará la preselección de candidatos en atención a 
las condiciones y requisitos establecidos por el demandante de empleo, preservando la plena 
aplicación del principio de igualdad. Una vez efectuada la preselección se le dará traslado de los 
resultados con la información pertinente del o de los oferentes. 
 
Para la preselección en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Colocación de Empleo de 
Comfenalco Santander se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
Procedimiento Preselección y Remisión: 

• Atención a Oferentes: 
1. Solicitud del documento de identificación original y revisión del estado actual del oferente 
2. Revisión de códigos de las vacantes en las cuales se encuentra interesado, si cumple 

con el perfil se postula en plataforma SISE y simultáneamente se socializa uso de la 
plataforma. 

 
• Gestión de vacantes: 

1. Distribución de vacantes a gestionar (La gestión de vacantes publicadas en el módulo 
E&P se realizarán dando cumplimiento a la normatividad vigente) 

2. Verificación y validación de vacantes 
3. Búsqueda de oferentes y articulación con la vacante en gestión  

3.1. Reclutamiento. (Para las vacantes publicadas en módulo de E&P se revisarán 
inicialmente por medio de matching los oferentes que el sistema SISE priorice, 
revisando inicialmente los oferentes que cumplen con el perfil en el sector rural, 
urbano y autopostulados de acuerdo a la normativa existente) 

3.2. Preselección.  
3.3. Remisión a demandantes. (Por medio de plataforma SISE) 

4. Seguimiento a vacantes gestionadas. Como mecanismo de seguimiento se articula con 
el centro de contacto la verificación de la gestión realizada por los empresarios hasta 
determinar si los candidatos remitidos por la Agencia de Empleo fueron contratados. 
Otros medios de seguimiento de vacantes se realizarán directamente por el contacto 
telefónico realizado por el intermediador laboral, información suministrada por el 
empresario al profesional de unidad empresarial o por correo electrónico recibido 
directamente con la retroalimentación. 

 
Artículo 12. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfenalco Santander está autorizada conforme al consentimiento informado otorgado por los 
oferentes de manera física y en plataforma SISE y demandantes en plataforma SISE, para efectuar 
el tratamiento de los datos suministrados para la prestación del servicio de gestión y colocación de 
empleo, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012. La información aquí referida estará 
a disposición de los prestadores del Servicio Público de Empleo, autorizados por el Ministerio del 
Trabajo, para el propósito que fue otorgada y con las restricciones que establece la ley 1581 de 2012, 
mediante su incorporación el Sistema de Información del Servicio público de Empleo. 



Artículo 13. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. El Titular de los datos 
personales tendrá derecho a: 
 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables o Encargados 
del Tratamiento; 

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

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

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

e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
Artículo 14. DERECHO DE LOS OFERENTES. Los oferentes tendrán derecho a: 
 

a. Recibir atención adecuada y de calidad por parte de la Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo Comfenalco Santander. 

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

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

d. Rectificar y actualizar la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier 
momento. 

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

sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 
 
Artículo 15. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES. Los oferentes de trabajo tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

a. Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida. 
b. Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo cuando no esté interesado en que 

le presten los servicios de gestión y colación. 
 
Artículo 16. DERECHOS DE LOS DEMANDANTES. Los demandantes tendrán los siguientes 
derechos: 
 

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

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

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 

d. Rectificar y actualizar la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier 
momento. 



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

desarrollo de la prestación de servicio. 
 
Artículo 17. OBLIGACIONES DE LOS DEMANDANTES. Los demandantes de empleo tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 

a. Suministrar información veraz sobre las condiciones de laborales de las vacantes ofertadas. 
b. Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias u ofensivas en el uso de la 

plataforma o en la descripción de las vacantes. 
c. Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo cuando no esté interesado en que 

le presten los servicios de gestión y colocación. 
 
Artículo 18. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
tendrá las siguientes obligaciones: 
 

a. Dar a conocer a los oferentes y demandantes el Reglamento de Prestación de Servicios; 
b. Garantizar y hacer efectivos los derechos del titular de la información referidos en el artículo 

10 del presente reglamento, conforme lo dispone la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 
Reglamentario 1337 de 2013, y demás disposiciones sobre la materia. 

c. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los oferentes y 
demandantes. 

d. Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al 
empleo, en los términos establecidos en el literal c del artículo 6 del decreto 0722 de abril 15 
de 2013. 

e. Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de eficiencia, 
universalidad, igualdad, libre escogencia, integridad, confiabilidad, transparencia y calidad de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto 0722 del 15 de abril de 2013. 

f. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a la dignidad y el derecho 
a la intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, se realizará 
atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 20 del Decreto 0722 
de 2013, el Decreto 1337 de 2013 y demás disposiciones sobre la materia; 

g. Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el momento que el 
oferente de trabajo así lo requiera, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012. 

h. Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y 
el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido; 

i. Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de gestión y colocación de 
empleo tal condición, así como en los medios de promoción y divulgación de su actividad, 
mencionando el número del acto administrativo mediante el cual fue autorizada, y la 
pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo; 

j. Presentar información requerida por el Ministerio del Trabajo en los tiempos establecidos; 
k. Recibir, atender y responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o solicitudes en 

los tiempos establecidos por la organización 
l. Se garantizará que no se ofrecerá a los oferentes condiciones de empleo falsas o engañosas 

que no cumplan con los estándares jurídicos mínimos. 
 



Artículo 19. DE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS. Los oferentes y 
demandantes de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco Santander podrán 
presentar sus quejas y reclamos, los cuales se tramitarán, mediante: 
 
1. Diligenciamiento del formato diseñado para ello y que estará disponible en el módulo de 

información y recepción ubicado en: 
 

• Centro de Empleo Bucaramanga: Carrera 31 No 52B - 30 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Centro de Empleo Girón: Calle 44 No 26 - 37 Poblado 

Teléfono: 6577000 Opc.1 
 

• Centro de Empleo Floridablanca: Av. del Comercio Peatonal 13 - 14 Bucarica  
Teléfono: 6577000 Opc.1 
 

• Centro de Empleo Estrategia Móvil: (1) Unidad Móvil y (3) Unidades Itinerantes  
Ubicación: 87 Municipios de Santander (Urbana y rural)  

 
Aguada Carcasí Curití Guaca Los Santos Piedecuesta San Miguel Vetas 

Albania Cepitá El Carmen de Chucurí Guadalupe Macaravita Pinchote San Vicente de Chucurí Villanueva 

Aratoca Cerrito El Guacamayo Guapotá Málaga Puente Nacional Santa Bárbara Zapatoca 

Barbosa Charalá El Peñón Guavatá Matanza Puerto Parra Santa Helena del Opón  
Barichara Charta El Playón Güepsa Mogotes Puerto Wilches Simacota 

Barrancabermeja Chima Encino Hato Molagavita Rionegro Socorro 

Betulia Chipatá Enciso Jesús María Ocamonte Sabana de Torres Suaita 

Bolívar Cimitarra Florián Jordán Oiba San Andrés Sucre 

Bucaramanga Concepción Floridablanca La Belleza Onzaga San Benito Suratá 

Cabrera Confines Galán La Paz Palmar San Gil Tona 

California Contratación Gámbita Landázuri Palmas del Socorro San Joaquín Valle de San José 

Capitanejo Coromoro Girón Lebrija Páramo San José de Miranda Vélez 

 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Servicios Piedecuesta: Carrera 15 # 3 AN-10 C.C. Dela Cuesta Local 320A-B-C 

Teléfono: 6577000 Opc.1 
 

• Punto de Servicios Kennedy: Carrera 12 No. 16 N -84 Kennedy, Bucaramanga.  
Teléfono: 6577000 Opc. 1 

 
• Punto de Servicios Chapinero: Carrera 15 # 2-71 Local No. 8 Chapinero Conjunto Soleri, 

Bucaramanga. 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Servicios Café Madrid: Carrera 8C # 34AN Bis 12 Café Madrid, Bucaramanga  

Teléfono: 6577000 Opc.1 
 

• Punto de Atención Sabana de Torres: Calle 14 # 8 – 18 Carvajal. 
Teléfono: 6577000 Opc.1 

 
• Punto de Atención Zona Franca Santander: Kilómetro 4 Anillo Vial vereda Río Frío, Edificio 

Macaregua, Piso 3 Oficina 5-1, Floridablanca. 



Teléfono: 6577000 Opc.1 
 
2. A través de los siguientes medios: 
 

• Call Center (097) 6577000 
• Oficina atención cliente teléfonos 6431900 - 6432000 
• Correo electrónico: atencioncliente@comfenalcosantander.com.co  
• Comunicación escrita remitida en las sedes respectivas. 
 

La descripción para la radicación de PQRS se realizará bajo los siguientes pasos: 
 
1. Recepción de solicitudes: 
Se recibe al cliente, precisando el motivo de la solicitud, que puede ser recibida vía telefónica, 
personal, correo, internet, formato de solicitud o buzón de sugerencias. Si está en capacidad se le 
brinda una solución inmediata al cliente. 
 
2. Radicación solicitud:  
Si la solicitud amerita investigación y trámite se radica según su tipo: Asesoría, reclamo, sugerencia 
o derecho de petición. 

a. El Formato de Atención al Cliente, no es válido como Derecho de Petición, este debe 
presentarse en una carta adjunta, se debe verificar los datos de la solicitud antes de su 
inclusión en el software o formulario. 

 
3. Evaluación solicitud: 
Se define qué tipo de solicitud es y se incluyen en el software. 
 
4. Trámite solicitud: 
Se analiza la solicitud y se gestiona la respuesta en los términos establecidos por la organización; 
esta solicitud se coloca en la sección de trámite del formulario y/o software. 
 
• Felicitaciones: 3 Días hábiles 
• Asesoría con trámite: 3 días hábiles 
• Sugerencias: 5 días hábiles 
• Reclamos: 5 días hábiles 
• Derechos de petición 15 días hábiles 
• Petición documentos: 10 días hábiles 
• Reclamos proveedores: 10 días hábiles 
• Requerimiento supersubsidio: 5 días hábiles 
• Solicitud anónima: 5 días hábiles 
 
5. Notificación solicitud: 
Se le responde al cliente vía carta o mail, y se consigna la respuesta en el software. 
 
6. Encuestas de satisfacción a la respuesta dada: 
Se realizará mensualmente una encuesta a los clientes que colocaron reclamos para conocer la 
satisfacción sobre la respuesta dada a la solicitud ingresada. En la realización de las encuestas de 
seguimiento a la satisfacción de la respuesta se harán tres intentos para contactar al cliente antes de 
anular la encuesta. 



Reclamos: 
Se clasifican de acuerdo a 3 criterios: 

a. Los que identifican un problema o incumplimiento. 
b. Los reclamos que no presentan incumplimiento: son de estricto cumplimiento legal o 

percepción del cliente. 
c. Los reclamos relacionados con la atención inadecuada del personal. 

 
Artículo 20. PUBLICACIÓN. El Reglamento de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
Comfenalco Santander será publicado en el lugar de operación, mediante fijación de una (1) copia de 
caracteres legibles, en un lugar visible. Si hubiere varios lugares de operación separados, la fijación 
debe hacerse en cada uno de ellos mencionando la Resolución de autorización. 
 
 
 
 
 
 

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Representante Legal 


