
 
 

REGLAMENTO DE BOLSA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES U.D.C.A. 

 

Artículo 1. ENTIDAD.  La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, es una 

institución de Educación Superior, de utilidad común, sin ánimos de lucro, con Personería Jurídica, 

organizada como Corporación privada, con el carácter académico de Universidad; con domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá D.C, y Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 

7392 de 20 de Mayo de 1983, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, identificada con 

NIT. 860403721-2.  

 

Artículo 2. OBJETO. El presente reglamento de bolsa de empleo tiene por objeto determinar las 

condiciones, características y calidades de la prestación de los servicios de bolsa de empleo, los 

derechos y deberes de los usuarios que la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A. prestará a sus 

estudiantes y egresados. 

 

Artículo 3. MARCO LEGAL. Los servicios de bolsa de empleo se prestaran con sujeción a las 

normas contenidas en el presente reglamento, a lo dispuesto por el  Decreto 0722 de 15 de abril 

de 2013, a la Ley 50 de 1990 y las demás normas que regulan la intermediación laboral en 

Colombia. 

 

Artículo 4. NATURALEZA. La Bolsa de Empleo es una instancia de la U.D.C.A que realiza la 

actividad de inscripción de oferentes y remisión de inscritos a empleadores demandantes, para un 

grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tal como: estudiantes, 

egresados y se encuentra sujeta al régimen legal establecido por la normatividad vigente.  

 

Artículo 5. SERVICIOS.  Los servicios que prestara la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A a los 

oferentes de trabajo (trabajadores) y a los demandantes de empleo (empleadores), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 722 de 2013 son: 

a) Registro de oferentes, empleadores y vacantes; 

b) Orientación ocupacional a oferentes y empleadores; 

c) Remisión. 

 

Artículo 6. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS.  La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, prestará en 

forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación que presten a los trabajadores 

demandantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 50 de 1990. 

 

Artículo 7.OTROS SERVICIOS. La Bolsa de Empleo también prestará los siguientes servicios: 

a) Suministrar información institucional sobre cualificación y actualización académica a los 

egresados de la Universidad. 

 

Artículo 8. LUGAR DE LAS OFICINAS. Los servicios de la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, se 

prestaran en los lugares y en los horarios que a continuación se relacionan: Calle 222 No 55 – 37 

sede campus norte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, oficina de atención a 

los egresados, en el horario de lunes a viernes de 7:00a.m a 4:00p.m, así mismo se brindará el 

servicio de forma virtual a través de la página web www.udca.edu.co, en el link de Egresados, 

programa bolsa de empleo. 

 

http://www.udca.edu.co/


Artículo 9. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

OFERENTES. Los oferentes que quieran beneficiarse de la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, serán 

estudiantes activos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y egresados graduados 

de la misma. Así mismo para realizar el procedimiento de su inscripción a la Bolsa de Empleo 

deberá: 

a) Ingresar a la página web www.udca.edu.co 

b) Registrar los datos de acuerdo al formato establecido 

c) Ingresar la hoja de vida 

d) Actualizar los datos, de acuerdo con la información requerida. 

 

Artículo 10. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

EMPLEADORES. Los empleadores serán todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

manifiesten interés de vinculación laboral de nuestros oferentes. Deberán realizar su inscripción 

de oferta a través de la página web www.udca.edu.co, y registrar los datos requeridos en el 

formato establecido.  

Artículo 11. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE 

VACANTES. La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, será quien autorice la publicación de las ofertas 

registradas por los empleadores, cuando aplique la misma a los programas académicos de la 

U.D.C.A. 

 

Artículo 12. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PRESELECCIÓN: Los empleadores, 

realizarán la preselección de candidatos en atención a las condiciones y requisitos establecidos por 

el mismo. Una vez efectuada la preselección darán traslado de los resultados con la información 

pertinente del o de los oferentes a la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A. 

 

Artículo 13. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A está 

autorizada conforme al consentimiento informado otorgado por los oferentes y empleadores de 

empleo, para efectuar el tratamiento de los datos suministrados para la prestación del servicio de 

bolsa 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 14. 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 de la Bolsa de 

Empleo de la U.D.C.A. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Bolsa de Empleo por parte del Ministerio de 

Trabajo. 

c) Ser informado por la Bolsa de Empleo, 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 la Bolsa de Empleo de la 

U.D.C.A no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

http://www.udca.edu.co/
http://www.udca.edu.co/


f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de la Bolsa de Empleo 

de la U.D.C.A. 

 

Artículo 15. DERECHO DE LOS OFERENTES: Los oferentes de trabajo tendrán derecho a: 

a. Recibir atención adecuada y de calidad en la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A. 

b. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, al 

momento de la inscripción.   

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que suministre a la 

Bolsa de Empleo de la U.D.C.A. 

d. Rectificar en la información registrada en La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A en cualquier 

momento.  

e. Recibir en forma gratuita los servicios básicos de La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A. 

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

g. Presentar quejas y reclamos a la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A y que estas sean 

atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

Artículo 16. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES: Los oferentes tendrán las siguientes 

obligaciones: 

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

b. Informar a la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A cunado no esté interesado en que continúen 

prestándole los servicios de Intermediación laboral.  

 

Artículo 17. DERECHOS DE LOS EMPLEADORES. Los empleadores tendrán los siguientes 

derechos: 

a. Recibir un servicio adecuado y de calidad. 

b. Conocer el Reglamento de la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A, al momento de la inscripción.   

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la Bolsa de 

Empleo. 

d. Rectificar 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 Bolsa de Empleo de la U.D.C.A en desarrollo de la 

prestación de servicio, y 

g. Presentar quejas y reclamos a la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A y que estas sean 

atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

 

Artículo 18. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. Los empleadores tendrán las siguientes 

obligaciones: 

a. Suministrar información veraz sobre las condiciones de laborales de las vacantes ofertadas. 

b. Informar a la Bolsa de Empleo de la U.D.C.A cuando no esté interesado en que continúen 

prestándole los servicios de intermediación laboral.  

 

Artículo 19.OBLIGACIONES DE LA BOLSA DE EMPLEO: La Bolsa de Empleo de la U.D.C.A 

tendrá las siguientes obligaciones: 

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

b) Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información referidos en el artículo 

11 del presente reglamento;  

c) Prestar los servicios básicos de Bolsa de Empleo de forma gratuita a los trabajadores;  



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

al empleo, en los términos establecidos en el literal c del artículo 6 del decreto 0722 del 15 

de abril de 2013; 

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

universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo;  

f) Prestar los servicios de Bolsa de Empleo con respeto a la dignidad y el derecho a la 

intimidad de los oferentes y empleadores. El tratamiento de sus datos, se realizará 

atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 20 del Decreto 

0722 del 15 de abril de 2013  y demás disposiciones sobre la materia;  

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

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

2012. 

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

el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido; 

i) Hacer constar en el desarrollo de las actividades como Bolsa de Empleo tal condición, así 

como en los medios de promoción y divulgación de su actividad,  mencionando el número 

del acto administrativo mediante el cual fue autorizada, y la pertenencia a la Red de 

Prestadores del Servicio Público de Empleo; 

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

Bolsa de Empleo realizada en el mes anterior, en los formatos y por los medios que 

establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución; 

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

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

 

Artículo 20. DE LA RECEPCIÓN Y ATENCION DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS: Los usuarios de 

la Bolsa de Empleo podrán  presentar sus peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones, las 

cuales se tramitaran mediante un instrumento creado para su fin, que estará ubicado en la página 

web www.udca.edu.co; en el link de buzón virtual. El procedimiento para la atención de 

peticiones, quejas, sugerencias y felicitaciones, se anexa al presente reglamento, según lo 

establecido por el proceso de gestión de Calidad de la U.D.C.A. 

 

 
 

http://www.udca.edu.co/

