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CONSEJO SUPERIOR 

  Resolución No. 510 

6 de febrero de 2020 
 

“Por la cual se aprueba el Reglamento de la Bolsa de Empleo” 
 

 
El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 

especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal l) y 

 
 

CONSIDERANDO. 
 

1. Que, el Ministerio de Trabajo en el Decreto 2852 del 6 de diciembre de 2013 conmina a las Entidades 

que prestan los servicios de Bolsa de Empleo a reglamentar la prestación del servicio; 
2. Que, de conformidad con el mencionado Decreto, el servicio de inscripción de oferentes y 

demandantes que a través del Portal de Trabajo presta la Corporación Universitaria Iberoamericana, 
se entiende como Bolsa de Empleo; 

3. Que la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, en su artículo 29, otorga autonomía a las instituciones 
universitarias; 

4. Que dicha autonomía faculta a las Instituciones de Educación Superior, entre otros aspectos, para 

otorgar sus propios reglamentos; 
5. Que es competencia de este Consejo expedir y modificar los reglamentos que demande la 

organización y buen funcionamiento de la Corporación; 
6. Que la Corporación Universitaria Iberoamericana, a través de su portal, promueve estrategias que 

coadyuven al proceso de inserción socio-laboral y su permanencia en él; 

7. Que se hace necesario renovar el Reglamento expedido en el año 2017, con el fin de renovar la 
autorización para la colocación de empleo bajo la modalidad de Empleo de Gestión y Colocación, 

otorgada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público del Empleo mediante la 
Resolución 000995 de 2017; 

8. Que en la sesión ordinaria del Consejo Superior adelantada el 6 de febrero de 2020, se presentó el 
Reglamento de la Bolsa de Empleo.  

 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 

Aprobar el Reglamento de la Bolsa de Empleo de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
expresando en los siguientes artículos: 

 
 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES 
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ARTÍCULO PRIMERO. NATURALEZA JURÍDICA: La CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIAIBEROAMERICANA es una institución de educación superior, de carácter privado, sin ánimo 

de lucro, con domicilio en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante resolución No. 428 de enero 
28 de 1982 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, NIT 860.503.837-7. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO: El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación de los 

servicios básicos de gestión y colocación de Empleo a través de la Bolsa de Empleo que la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA prestará a sus estudiantes y egresados. Determina las condiciones, 

características, derechos y deberes de los usuarios y la calidad de la prestación de los servicios ofrecidos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. MARCO LEGAL: Los servicios básicos de Bolsa de Empleo, se prestarán con 

sujeción a las normas contenidas en el presente reglamento, a lo dispuesto por el decreto 2852 de 2013, el 

Decreto 1072 de 2015, la ley 50 de 1990 y a las demás normas que regulan la intermediación laboral en 

Colombia. 

 
ARTÍCULO CUARTO. FINALIDAD: La finalidad de la Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA es brindar a sus estudiantes y egresados, tanto de pregrado, postgrado 

y educación continua, apoyo en su desarrollo laboral, mediante procesos de intermediación laboral. 

 

La Bolsa de Empleo a través del personal de la Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados realiza 

actividades de gestión empresarial con el fin de incorporar demandantes y promover el posicionamiento de 

los oferentes de la Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA como una 

opción pertinente, de calidad y preferencia por los empleadores registrados.  

 

De la misma manera, contribuye a que la oferta y la demanda se encuentren mediante estrategias como el 

seguimiento de las interacciones realizadas en la plataforma, la divulgación de las vacantes, seguimiento 

telefónico y correos electrónicos institucionales.  

 

ARTÍCULO QUINTO. POBLACIÓN DESTINATARIA: Son destinatarios del presente reglamento: 

 

 Demandante: Se entiende por demandante toda persona natural o jurídica que busca trabajadores 

para cubrir los puestos de trabajo que tiene disponibles. Estas personas podrán registrarse en La 

Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, siguiendo los 

procedimientos determinados en el presente reglamento. 

 Oferente: Se entiende por oferente a la persona natural que busca empleo y que acredita su 

condición de estudiante o egresado de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 

 Egresado: Es la persona natural, que ha cursado y aprobado la totalidad del plan de estudios de un 

programa académico, ha cumplido con los requisitos legales e institucionales, y ha obtenido el 

correspondiente título. 

 Estudiante: Es la persona natural que ha sido oficialmente admitido y se ha matriculado, en un 
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programa académico determinado, previo cumplimiento de formalidades legales y reglamentarias. 

 

ARTÍCULO SEXTO. RESPONSABILIDAD DE LA BOLSA DE EMPLEO: de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 2852 de 2013 artículo 39, la Bolsa de Empleo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

presta los servicios básicos de colocación de empleo según el artículo 18 del Decreto mencionado: 

 

a) Registro de oferentes, demandantes y vacantes. Modalidad: virtual 

b) Orientación ocupacional a oferentes y demandantes. Modalidad: presencial 

c)   Preselección, Modalidad: virtual 

d) Remisión. Modalidad: virtual 
 

Para el cumplimiento de los servicios citados, la Bolsa de Empleo de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, desarrolla las siguientes actividades, entre otras: 

 Publicar las ofertas de empleo de interés para estudiantes y egresados de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 

 Realizar los análisis de comportamiento de la Bolsa de Empleo. 

 Realizar las modificaciones de diseño y contenido de la Bolsa de Empleo. 

 Promover la incorporación de demandantes a la Bolsa de Empleo y el posicionamiento de los 
oferentes como una opción pertinente, de calidad y de preferencia por los demandantes registrados. 

 Ofrecer servicios de orientación ocupacional. Descritos en el artículo décimo tercero del presente 
Reglamento. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO: La Bolsa de Empleo funciona 
a través de la dirección web https://yotrabajo.ibero.edu.co utilizando la plataforma de 

TRABAJANDO.COM.CO 
 

ARTÍCULO OCTAVO. UBICACIÓN  Y HORARIO DE ATENCIÓN: La Bolsa de Empleo está activa en la 

dirección web https://yotrabajo.ibero.edu.co de forma permanente, 24 horas al día, los 7 días de la semana.  
 

La Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados se encuentra en la sede once de La CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA de Bogotá, en la Carrera 6 No. 66 – 51. Está encargada de orientación 

ocupacional y respuesta a PQRD; brindar información general sobre los servicios y beneficios de la Bolsa 
de Empleo y administrar la Bolsa de Empleo en todas las funciones y responsabilidades contenidas en este 

reglamento de forma permanente, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm 

a 7:00 pm. De manera presencial. 
 

Para atención virtual se dispone de la plataforma  https://yotrabajo.ibero.edu.co/contactos/  y el correo 
bolsaempleo@ibero.edu.co , las comunicaciones recibidas son respondidas durante los diez (10) días 

hábiles siguientes a la presentación de la misma en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am y 

de 2:00 pm a 7:00 pm. 
 

La Coordinación cuenta con un área de atención al usuario en la cual se brinda información general acerca 
de los servicios que se prestan, de forma individual y personalizada; según demanda se agendan 

previamente las citas de asesoría, la oficina permanece cerrada durante la misma. 
 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
https://yotrabajo.ibero.edu.co/
https://yotrabajo.ibero.edu.co/contactos/


 
      
 

Resolución del Consejo Superior No.510 
6 de febrero de 2020 

pág. 4 

 

Para el para el desarrollo de talleres, entrevistas, y otras actividades relacionadas con la orientación laboral, 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA cuenta con áreas o salones los cuales garantizan la 

privacidad y confidencialidad durante su desarrollo.  
 

Las áreas mencionadas anteriormente, cumplen con todos los requisitos de acuerdo con la legislación 
vigente, como son áreas de acceso, baterías sanitarias, ventilación, iluminación, y equipos tecnológicos 

según se requiera. 
 

ARTÍCULO NOVENO. GRATUIDAD DEL SERVICIO: Los servicios prestados por la Bolsa de Empleo de 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA son gratuitos para oferentes y demandantes de 

conformidad con lo dispuesto con la normativa nacional. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. GLOSARIO: Resolución 3999 de 2015. Servicios Básicos de Gestión y 
Colocación de Empleo: corresponde a los servicios destinados a vincular oferta y demanda de empleo y 

son gratuitos para los oferentes/ buscadores, estos servicios son: 
 

A. Registro: Es la inscripción de manera virtual o presencial en el Sistema Informático autorizado al 

prestador, que incluye las hojas de vida de los oferentes, información básica de demandantes y las vacantes 
con toda la información solicitada a través de la Resolución 129 de 2015. 

 
B. Orientación ocupacional: 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 asociadas a la orientación, 
entrevista de orientación personalizada o grupal, talleres de: competencias básicas, herramientas para el 

autoempleo, herramientas para la búsqueda de empleo. La orientación incluye la asesoría brindada a los 
demandantes de empleo para la definición y registro de vacantes. 

 

C. Preselección: Es el proceso que permite identificar entre los oferentes inscritos, aquellos que tengan 
el perfil requerido en la vacante. 

 
D. Remisión: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador, los perfiles de 

los candidatos preseleccionados. 
 

Enlaces: 

 
Los enlaces a través de los cuales se realizan los registros según el rol en la plataforma tecnológica dispuesta 

para tal fin en la Corporación Universitaria Iberoamericana son:  
Oferentes: https://yotrabajo.ibero.edu.co/ingresarcandidato/ 

Demandantes: https://yotrabajo.ibero.edu.co/empresas/ 

Vacantes: https://yotrabajo.ibero.edu.co/buscar-trabajo-empleo/ 
 

 
CAPÍTULO II  

PROCEDIMIENTOS 
 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
https://yotrabajo.ibero.edu.co/
https://yotrabajo.ibero.edu.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO. REQUISITOS PARA SER OFERENTE. Podrán registrarse como oferentes de la 

Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, quienes acrediten su 

condición de estudiante o de egresado de cualquiera de los programas académicos de pregrado, 
postgrado y educación continua de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. REQUISITOS PARA SER DEMANDANTES. Podrán usar la Bolsa de 

Empleo de intermediación laboral las personas jurídicas que requieran el servicio y que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 

 Estar legalmente constituida, con certificación de reconocimiento de personalidad jurídica expedida 
por la autoridad competente para el tipo de entidad; 

 Presentación de su Hoja de vida y RUT actualizados de acuerdo con las normas vigentes. 
 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO SERVICIOS PARA DEMANDANTES. Registro de demandantes. La 

relación laboral con los empleadores se puede presentar principalmente por: 
 

 Invitación a ferias laborales que realice la Corporación Universitaria Iberoamericana; 

 Contacto externo (empresas que conocen el Portal de Trabajo de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, por diversos medios: voz a voz, recomendación de otra empresa, consulta en 
página web, publicidad y redes sociales institucionales.) 

 
Los demandantes naturales o jurídicos pueden ingresar a la dirección web de la Bolsa de Empleo 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/empresas/  y realizar el proceso de preinscripción que consiste en 

diligenciar el formulario donde se solicita información general de la organización, su actividad productiva 
NIT y datos de contacto del funcionario con quien se realizará la interacción. Así mismo, el demandante 

asigna un usuario y una clave con la cual podrá ingresar a la plataforma de la Bolsa de Empleo una vez 
sea activada. 

 

Seguidamente la Coordinación de Bolsa de Empleo y Egresados verifica que el formulario de preinscripción 
haya sido diligenciado en su totalidad: NIT, razón social, descripción de la empresa y datos de contacto. Se 

procede a verificar constitución legal de la empresa: Cámara de Comercio, correspondencia de información 
publicada en página web (en caso que exista) y en el formulario de inscripción. Nota: se verifica a través 

de la página oficial de RUES y se realiza una llamada preventiva para verificar la información diligenciada. 
 

Según los resultados obtenidos, la Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados aprueba y activa al 

demandante en la plataforma de la Bolsa de Empleo. Esta decisión es informada a la persona de contacto 
por medio de correo electrónico automático que genera la plataforma de Bolsa de Empleo. Los 

demandantes activados pueden ingresar a partir de ese momento y utilizar los servicios ofrecidos. 
 

En caso que la información se encuentre incompleta, se envía correo electrónico desde el Portal de Trabajo 

de la Corporación Universitaria Iberoamericana, solicitando completar el registro de información. 
 

En el caso en el que la empresa no haya sido legalmente constituida, la Coordinación de Bolsa de Empleo 
y Egresados envía correo desde bolsaempleo@ibero.edu.co , informando la negación del acceso al Portal 

de Trabajo, inmediatamente se bloquea el acceso a la inscripción realizada por el demandante. 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/empresas/
mailto:bolsaempleo@ibero.edu.co
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Los demandantes activados en plataforma de la Bolsa de Empleo pueden modificar la información de las 

personas de contacto cuando lo estimen conveniente. Los cambios en la información suministrada 
conducirán a un proceso de verificación similar al que se realiza en el momento de la activación. 

Los demandantes activos pueden solicitar su desactivación en el momento que lo deseen mediante un 
correo electrónico a: bolsaempleo@ibero.edu.co . 

 
Orientación ocupacional al demandante: Desde la Coordinación de Bolsa de Empleo y Egresados, se 

informa a los demandantes las carreras técnicas, profesionales y posgrados que ofrece la institución, 

igualmente los perfiles profesionales y ocupacionales; los derechos y obligaciones de los demandantes; las 
obligaciones de la bolsa de empleo y procedimiento para realizar la inscripción de la empresa en el portal 

de trabajo, aclarando que el tiempo de activación del perfil de la empresa será de 24 horas a partir de la 
inscripción en el portal de trabajo. En caso que esta se realice el día viernes, la activación del perfil 

empresarial se hace el siguiente lunes. 

 
Dependiendo la necesidad de los demandantes, se orienta en la construcción de ofertas laborales con el fin 

de que se registre la información completa de las mismas: perfil requerido (estudiante, técnico, técnico 
profesional, profesional), número de vacantes, tipo de cargo, sector de la oferta, descripción de la oferta 

laboral, tipo de contrato, jornada laboral, salario (acorde a la formación académica, experiencia y promedios 
según Observatorio Laboral para la Educación y entorno laboral), forma de pago, requisitos para acceder a 

la vacante, ubicación de la oferta y días de vigencia de la misma. 

 
La oferta es publicada por el Portal de la Corporación Universitaria Iberoamericana cuando la información 

es completa. En caso contrario, la Coordinación de Bolsa de Empleo y Egresados revisa desde el Portal de 
Trabajo la oferta para identificar falta de información o inconsistencias, se envía correo al demandante 

desde bolsaempleo@ibero.edu.co y la plataforma del portal de trabajo, para informar la inconsistencia o 

falta de información y solicitar el respectivo ajuste. La oferta se activará automáticamente cuando la 
información sea completa y correcta. 

 
Registro de vacantes: Los demandantes activos acceden y registran vacantes de empleo diligenciando el 

formulario en línea Registro de Vacantes, donde se solicita la siguiente información: 
 

- Título de la vacante: breve denominación del puesto de trabajo que se desea suplir. 

- Descripción de la vacante: información detallada del perfil de la vacante que se desea suplir. Incluye, 

entre otros aspectos, las funciones generales, las habilidades, conocimientos y destrezas requeridas. 

- Tiempo de experiencia relacionada: número mínimo de meses y/o años que se requiere de experiencia, 

en las funciones definidas en la vacante. 

- Cantidad de vacantes: número de puestos de trabajo que se desea suplir. 

- Cargo: función, ocupación u oficio a desempeñar en el lugar de trabajo. 

- Tipo de documento del empleador: contiene alguna de las siguientes tres opciones:  
1. Nit; 2. Cédula de Ciudadanía; 3. Cédula de Extranjería. 

- Número de identificación del empleador: corresponde al número único que identifica al empleador, de 
acuerdo con el tipo de documento señalado. 

- Razón social: es el nombre de la persona natural, o la persona jurídica que aparece como tal en el 

documento público o privado de constitución o en los documentos posteriores que la reforman. 

mailto:bolsaempleo@ibero.edu.co
mailto:bolsaempleo@ibero.edu.co
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- Fecha de publicación: fecha a partir de la cual se publica la vacante. 

- Fecha de vencimiento: corresponde a la terminación de la vigencia de la publicación de la vacante, 

definida por el empleador y en todo caso no superior a dos (2) meses. 
- Nivel de estudios requeridos: la vacante debe especificar alguno de los siguientes niveles educativos: 

1. Primaria; 2. Básica secundaria; 3. Media; 4. Técnico; 5. Tecnólogo; 6. Universitario; 7. 
Especialización; 8. Maestría; 9. Doctorado; 10. No requiere. 

- Profesión: si la vacante requiere de una persona con educación superior, se debe especificar el título 
requerido. 

- Salario/ingreso: corresponde al valor fijado (o a convenir) con la que se remunerará al trabajador que 

ocupará la vacante. 
- Municipio: corresponde al Municipio donde se desarrollará la labor especificada en la vacante. 

- Sector económico: hace referencia a la actividad económica de la empresa en la que se desempeñará 
el cargo.  

 

Cuando el empleador requiera conservar la confidencialidad de su nombre o razón social y su número de 
identificación tributaria, registrará esta información, solicitando a la Bolsa de Empleo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, no hacer públicos esos campos en el momento en el que se publique la oferta. 
 

Actividades del Registro de Vacantes: 

 Validación de las vacantes registradas: antes de publicar las vacantes, se verifican las 

condiciones de la misma, teniendo en cuenta que los perfiles solicitados sean acordes a los 

programas que ofrece la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y si la oferta responde 

a la situación del mercado laboral en cada momento. 

El sistema activa automáticamente las vacantes registradas que cumplen con el diligenciamiento total y 

correcto de la información solicitada, en caso que ésta no coincida o no sea diligenciada en su totalidad, el 

sistema notifica al correo de la Coordinación de la bolsa de empleo, la necesidad de revisar la oferta. 

Seguidamente se identifica la inconsistencia, se informa al demandante sobre los ajustes a realizar y 

posteriormente se verifican las correcciones y se procede a la publicación de la oferta laboral. 

 

 Publicación de vacantes: 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. Esta comprende tanto la difusión realizada por el prestador a través 

de plataforma web o cualquier otro medio, y la publicación efectuada por la Unidad en el Sistema 
de Información del Servicio Público de Empleo. 

 
Para las Bolsas de Empleo de las Instituciones de Educación Superior, la publicación sólo comprenderá la 

difusión realizada por el prestador entre su grupo específico de oferentes. 
 

Cuando la publicación de la vacante es realizada por el demandante a través de medios distintos al 

prestador, la obligación de la bolsa de empleo no se considerará cumplida. 
 



 
      
 

Resolución del Consejo Superior No.510 
6 de febrero de 2020 

pág. 8 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana envía correos electrónicos semanales del boletín virtual 

“Trabajo si hay”, el cual tiene como objetivo promover el Portal de Trabajo Institucional y difundir las ofertas 

laborales registradas en el mismo. Está dirigido a estudiantes y egresados de la comunidad universitaria. 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO SERVICIOS A OFERENTES. Registro de oferentes. el Oferente, debe 
realizar su registro en Bolsa de Empleo de La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA en la 
dirección web https://yotrabajo.ibero.edu.co/ingresarcandidato/ registrando la siguiente información para 

inscribir el usuario y contraseña que permitirán el ingreso al Portal: el correo electrónico (usuario), confirmar 
el correo, registrar la contraseña con la que va a ingresar al Portal de Trabajo, confirmar la contraseña, 

seleccionar el país de residencia, registrar el documento de identidad. 

 
El oferente puede seleccionar dentro de un menú de opciones aquellos servicios por los que tiene interés. 

La selección de este menú puede ser modificada en cualquier momento, llegando inclusive a decidir no 
utilizar ningún servicio, en cuyo caso su información no será utilizada para ningún propósito relacionado 

con la Bolsa de Empleo y otros servicios. 

 
El oferente es informado sobre los términos y condiciones del servicio, la forma en que se utilizará su 

información personal y las políticas de protección de datos personales que tiene la Institución de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 
El oferente puede aceptar o rechazar estas condiciones. En caso de rechazo, no es posible prestar los 

servicios en lo que se refiere a la denominación de Bolsa de Empleo. En caso de aceptación, la información 

de los oferentes queda registrada en la Bolsa de Empleo. 
 

El usuario y contraseña son administrados por cada oferente, el manejo de los mismos, se encuentra bajo 
su responsabilidad. 

 

La activación será realizada por la Coordinación de Bolsa de Empleo y Egresados mediante activación y 
notificación automática al correo registrado. En caso que el oferente ingrese a la plataforma a través de un 

correo electrónico diferente al institucional, el administrador de la plataforma no permitirá el acceso. El 
sistema le informa al oferente por medio de correo electrónico, quien debe confirmar a qué estamento de 

la Corporación Universitaria Iberoamericana pertenece. Desde la Coordinación de Bolsa de Empleo y 

Egresados se verifica la información con Registro y Control para habilitar o denegar el acceso al oferente. 
 

Según la Resolución 295 de 2017 del Ministerio de Trabajo, para efectos del Registro de Oferentes de Mano 
de Obra, la información mínima de la hoja de vida debe contener las siguientes variables: 

 

N° Variables 

Datos personales 

1 Fecha de nacimiento 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
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2 País de nacimiento 

3 Departamento de nacimiento 

4 Municipio de nacimiento 

5 Sexo 

6 País de residencia 

7 Departamento de residencia 

8 Municipio de residencia 

Formación Académica 

9 Nivel educativo 

10  Título Formación Académica 

11 Fecha de finalización de Formación Académica 

12 País  

13 Profesión 

Experiencia Laboral 

14 Perfil 

15 Nombre del Cargo 

16 Ocupación 

17 País 

18 Departamento 

19 Municipio 

20 Fecha de inicio de la experiencia 

21 Fecha de finalización de la experiencia 

22 Total tiempo de experiencia laboral 
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Condiciones de la oferta de mano de obra 

23 Aspiración salarial 

 

El oferente puede modificar la información registrada en el momento que desee, ingresando con su usuario 

y clave personal a la dirección web de la Bolsa de Empleo https://yotrabajo.ibero.edu.co . 

Cuando se presentan casos de personas externas (estudiantes, egresados y personas en general no 
pertenecientes a la Institución), interesadas en crear un perfil en el Portal de Trabajo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana, se remiten a uno de los prestadores autorizados por la Unidad del Servicio de 
Empleo. 

 
PARÁGRAFO. El oferente sólo podrá aplicar a las ofertas laborales cuando éste diligenciada la hoja de vida 

al 100%. 

 
Orientación ocupacional a oferentes: La bolsa de Empleo realiza procesos de orientación ocupacional 

mediante talleres por demanda de los programas académicos, conferencias y charlas en el marco de los 
encuentros de Egresados, ferias laborales y ruedas de negocio, las cuales se desarrollan en las instalaciones 

de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA sede 2: calle 67 N° 5 – 27 (auditorio, hemeroteca, 

salones), es decir, en lugares que cumplan con las normas de seguridad legales para este tipo de 
actividades. 

 
Al iniciar cada periodo académico, de manera articulada con los docentes líderes de seguimiento a egresados 

de los programas académicos, se realiza el cronograma semestral de talleres. La convocatoria se realizará 

con mínimo 15 días de antelación, mediante correo electrónico institucional enviado a los estudiantes. 
 

Los talleres de orientación ocupacional se realizarán: 1 taller quincenal, 7 talleres semestrales.  De febrero 
a mayo y de agosto a noviembre, según interés y demanda de los programas académicos. 

 

En el caso de los egresados, se incluirán los talleres, conferencias y charlas en la agenda de los encuentros 

de Egresados, ferias laborales y ruedas de negocio programadas. La convocatoria se realizará con mínimo 

20 días de antelación, a través de redes sociales y correo electrónico institucionales. 
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Preselección: según la Resolución 3999 de 2015, la preselección es el proceso que permite identificar 

entre los oferentes inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 

 

El procedimiento inicia con la búsqueda en el portal de empleo de la existencia de postulados en la vacante, 

se hace por medio de la base de datos de estudiantes y/o egresados utilizando filtros de las variables que 
los oferentes registraron como los son carrera profesional, experiencia, aspiración salarial, perfil y lugar de 

residencia.  

 

La Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados remite al practicante organizacional de la misma área, 

la oferta de empleo y la base de datos de estudiantes y/o egresados que se ajustan al perfil, el practicante 
clasifica las hojas de vida recibidas según la experiencia, área de formación y competencias; realiza análisis 

y correlación de la base de datos de hoja de vida, preselecciona perfiles que se ajusten a la oferta y 

seguidamente establece contacto con los estudiantes y/o egresados que se ajusten al perfil para verificar 
interés.  

 

Talleres Modalidad Duración Contenido Frecuencia Responsables

-        Elaboración y contenido 

hoja de vida

-        Competencias que más 

interesan a las empresas

-        Medios de convocatoria

-        Hoja de vida

-        Entrevista laboral

-        Pruebas psicotécnicas

-        Tipo de decisiones

-        Recursos necesarios para la 

toma de decisiones

-        Proceso para tomar 

decisiones

-        Concepto de miedo

-        Qué hacer con el miedo

-        Autogestión personal

-        Actividad individual: tejiendo 

mis logros

-        Diferencia entre protocolo, 

etiqueta y glamour

-        Comportamientos, actitudes

-        Presentación personal

-        Empoderamiento personal 

con Enfoque de género

-        Concepto de 

emprendimiento y perfil del 

emprendedor

-        Relacionamiento y gestión 

estratégica

-        Autoevaluación personal

-        Neuroinfluencia

-        10 pecados contra tu marca 

personal

-        Identidad de marca

-        Coordinadora   de la 

Bolsa de Empleo y Egresados

-        Practicante Programa 

de Psicología Corporación 

Universitaria del Área Andina 

(convenio)

Coordinación de la Bolsa de 

Empleo y Egresados:

Empoderamiento, 

emprendimiento y 

sostenibilidad

Presencial - virtual

Marca personal - 

branding
Presencial - virtual 2 horas

1 taller quincenal, 7 talleres 

semestrales. Según interés y 

demanda de los programas 

académicos

Presencial - virtual
1 hora y 30 

minutos

Cuando la autoconfianza 

vence el miedo
Presencial - virtual 2 horas

Protocolo en el ámbito 

laboral
Presencial - virtual

1 hora 30 

minutos

Hoja de vida y 

competencias 

transversales

Presencial - virtual 2 horas

Caja de herramientas: 

capacitación laboral
Presencial - virtual 2 horas

Toma de decisiones

2 horas
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Cuando no hay interés por la oferta finaliza el proceso para dicha oferta. En caso afirmativo, se envía un 

mensaje por medio de la plataforma adjuntando la vacante publicada con el fin de que los oferentes 

posteriormente apliquen desde la dirección web https://yotrabajo.ibero.edu.co . 
 

Una vez el oferente decide aplicar a una vacante, accede a la plataforma de la Bolsa de Empleo mediante 
la dirección Web https://yotrabajo.ibero.edu.co y selecciona la opción “inscríbete en ésta oferta de trabajo”. 

 

Con la inscripción a la oferta de trabajo, su información y hoja de vida quedan disponibles para que el 

demandante de empleo pueda consultarlas. El demandante no tiene la obligación de informar a las personas 

que no desea considerar en sus procesos de selección.  
 

La Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA, pone a disposición de los oferentes y demandantes la plataforma de la Bolsa de Empleo 

en la dirección web https://yotrabajo.ibero.edu.co para que se realice la interacción en los procesos de 
búsqueda de talento, sin intervenir en los procesos de aplicación de los Oferentes. 

 

Remisión de oferentes: El oferente a libre discreción seleccionará la vacante a la cual desee postularse, 
una vez aplicado, al correo electrónico suministrado por el demandante llegará una notificación para 

descargar y estudiar la(s) hojas(s) de vida de los oferentes / postulantes a las ofertas de trabajo disponibles. 
 

Para consultar directamente los aplicantes a una oferta laboral, los demandantes pueden ingresar a la 

plataforma Bolsa de Empleo con sus respectivos usuario y clave.  
 

La Corporación Universitaria Iberoamericana realiza seguimiento a demandantes y oferentes a través de las 
herramientas de seguimiento y verificación con que cuenta el sistema de TRABAJANDO.COM.CO en el cual 

funciona la Bolsa de Empleo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la misma manera, se hace 
seguimiento mediante llamadas telefónicas y/o correos electrónicos a los candidatos, (15) días después de 

la remisión de la hoja de vida a la empresa, con el fin de conocer los resultados del proceso de selección 

de personal. 
 

Por su parte, a los demandantes, se aplica una vez al semestre, la encuesta para empleadores 
“Autoevaluación con fines de Acreditación”, la cual a través de 10 preguntas evalúa la percepción de los 

empleadores sobre el desempeño profesional de los oferentes remitidos de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana y las fortalezas y debilidades que presentan los programas académicos de la Institución.  

 

CAPÍTULO III 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La Bolsa de Empleo de la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA está autorizada conforme al consentimiento informado 
otorgado por los oferentes, 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. 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
https://yotrabajo.ibero.edu.co/
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A continuación, se presenta el procedimiento para la reserva y el uso de los datos de los usuarios: 

 
Una vez recibida la solicitud en la Dirección de Tecnología, debe ser verificada y en un plazo dentro 

de 24 horas acusar recibido y dar respuesta de los plazos de tratamiento a Ia misma al titular 
de la solicitud. 

 
En caso que la solicitud llegue a un área diferente a la de tecnología, esta debe ser reportada o 

reenviada al correo habeasdata@iberoamericana.edu.co 

 
Una vez verificada la solicitud y de acuerdo a su naturaleza, se procede a solicitar Ia rectificación 

y/o eliminación a las áreas con bases de datos implicadas, según la solicitud. 
 

Teniendo en cuenta la solicitud se rectifican o eliminan los registros que contengan datos del titular 

correspondiente de las bases de datos y se certifica el procedimiento al correo 
habeasdata@iberoamericana.edu.co , junto con sus evidencias. 

 

Terminado éste proceso debe alimentar el listado de alertas con los datos del titular y divulgar dicha 
información a la Dirección de Tecnología para, de ser el caso, se repliquen dichas alertas a otras unidades. 

 

Una vez certificada la rectificación y/o eliminación de los registros de las bases de datos, se informa al 
titular del proceso realizado, sin exceder el tiempo límite de 25 días hábiles contados desde la recepción de 
la solicitud.  

 

El comunicado al titular debe llevar el aval de la Oficina Jurídica de la institución.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. DERECHOS DE LOS OFERENTES. Los oferentes de trabajo tendrán 

derecho a: 

 

 Recibir atención adecuada y de calidad en la Bolsa de Empleo, con relación al servicio que presta, 
conforme al presente reglamento. 

 Conocer el reglamento de prestación de servicios de intermediación laboral. 

 Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la Bolsa de Empleo por 
medio de la Bolsa de Empleo. 

 Rectificar la información registrada en el portal. 

 Recibir en forma gratuita los servicios de la Bolsa de Empleo. 

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

 Presentar respetuosas quejas y reclamos a través de la plataforma de la Bolsa de Empleo de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA en la dirección web        

https://yotrabajo.ibero.edu.co y en el correo 

bolsaempleo@ibero.edu.co y que éstas sean atendidas oportunamente dentro de los diez (10) días 
hábiles a su presentación. 

 

mailto:habeasdata@iberoamericana.edu.co
https://yotrabajo.ibero.edu.co/
mailto:%20bolsaempleo@ibero.edu.co
mailto:%20bolsaempleo@ibero.edu.co
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DERECHOS DE LOS DEMANDANTES. Los demandantes de trabajo 

tendrán derecho a: 

 

 Recibir atención adecuada y de calidad en la Bolsa de Empleo, con relación al servicio que presta, 

conforme al presente reglamento. 

 Conocer el reglamento de prestación de servicios de intermediación laboral. 

 Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a la Bolsa de Empleo por 
medio de la Bolsa de Empleo. 

 Rectificar la información registrada en el portal. 

 Recibir en forma gratuita los servicios de la Bolsa de Empleo. 

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

 Presentar respetuosas quejas y reclamos a través de la plataforma de la Bolsa de Empleo de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA en la dirección web        

https://yotrabajo.ibero.edu.co y en el correo 
bolsaempleo@ibero.edu.co y que éstas sean atendidas oportunamente dentro de los diez (10) días 

hábiles a su presentación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES. Los oferentes tendrán las 
siguientes obligaciones: 

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

b. Demostrar y responder por la veracidad de la información suministrada y publicada en la plataforma 

de la Bolsa de Empleo, si así se requiere. 
c. Informar a la Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA cuando no 

esté interesado en que continúen prestándole los servicios de Intermediación laboral. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. OBLIGACIONES DE LOS DEMANDANTES. Los demandantes 

tendrán como obligaciones: 
 

a. Suministrar información seria y veraz en la plataforma, referente a la empresa, sus contactos y 
vacantes. 

b. Estar legalmente constituida, con certificación de reconocimiento de personalidad Jurídica, expedida 
por la autoridad competente para el tipo de entidad. 

c. Suministrar información veraz sobre las condiciones de las vacantes ofertadas. 

d. Informar a la Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA cuando no 

esté interesado en que continúen prestándole los servicios de intermediación laboral. 

e. Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias u ofensivas en el uso de la plataforma o 
en la descripción de las vacantes. 

f. Todas las vacantes registradas deben cumplir con la normatividad vigente. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. OBLIGACIONES DE LA BOLSA DE EMPLEO: La Bolsa 
de Empleo de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) Dar a conocer a los usuarios el reglamento de gestión y colocación de empleo. 

b) Prestar los servicios de intermediación laboral de forma gratuita. 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
mailto:%20bolsaempleo@ibero.edu.co
mailto:%20bolsaempleo@ibero.edu.co
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c) Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil 

ocupacional, académico o profesional requerido. 

d) Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información referidos en el Artículo Décimo 
Cuarto del presente reglamento. 

e) Cumplir con los principios del Servicio Público de Empleo. 

f) Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el momento que el oferente de 
trabajo así lo requiera. 

g) Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten en forma respetuosa los usuarios, 
dentro de los diez (10) hábiles siguientes a su presentación. De acuerdo a las condiciones mencionadas 

en el artículo octavo del presente reglamento. 

h) Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo en la prestación de los servicios de 
gestión y colocación de empleo. 

i) Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la autorización. 

j) 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 identificación del Servicio Público de Empleo definida por el Ministerio del Trabajo. 

k) 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 del Trabajo mediante resolución. 

l) Entregar oportunamente la información que sea requerida por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo. 

m) Cuando haya una modificación en la representación legal de la bolsa de empleo, remitir a la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el certificado respectivo, dentro de los veinte 

(20) días hábiles siguientes al registro de la modificación. 

n) Remitir a la autoridad administrativa, 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.  

o) Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares distintos a los inicialmente autorizados. 

p) Se garantizará que no se ofrecerá a los oferentes condiciones de empleo falsas o engañosas que no 
cumplan con los estándares jurídicos mínimos. 

q) Garantizar que las empresas registradas estén legalmente constituidas. 

 

 
CAPÍTULO IV 

REPORTES 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. La Coordinación de la Bolsa de Empleo y Egresados, emitirá los reportes que 

sean exigidos por la reglamentación derivada del Servicio Público de Empleo en la forma y condiciones 

establecidas para ello. 

 

 
CAPÍTULO V 

QUEJAS Y RECLAMOS 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN Y ATENCIÓN DE 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. Los oferentes y demandantes pueden presentar peticiones, 

quejas y reclamos por los servicios que se ofrecen en La Bolsa de Empleo de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA a través de los siguientes canales: 

 

 En la sección contáctenos y PQRSD ubicada en el menú principal de la dirección web 

https://yotrabajo.ibero.edu.co o mediante correo electrónico enviado a la cuenta 

bolsaempleo@ibero.edu.co. Los cuales funcionan 7 días a la semana, 24 horas.  

 

 Mediante comunicación escrita radicada en la calle 66A No 4A - 73 Oficina de Correspondencia, 

en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes  

 

 Buzones de sugerencias:  

Sede 11: carrera 6 N° 66 – 51 piso 1, ubicado en la entrada principal.  

Sede 2: Atención y Servicio al Estudiante calle 67 N° 5 – 27 

Sede empresariales: calle 75 A N° 20 C – 36  

 

En los dos casos (comunicación virtual o física), se debe especificar: 

 Nombre del peticionario 

 Tipo de documento 

 Número de identificación 

 Estamento al cual pertenece 

 Correo electrónico 

 Números de teléfono de contacto 

 Dirección de correspondencia (para los casos de radicación en la Oficina de Correspondencia) 

 Tipo de inconveniente presentado con la información detallada sobre el mismo 

 Finalidad de la petición, queja, reclamo o denuncia 

 Relación de los documentos soporte de la queja, reclamo o denuncia que se adjuntan, en caso que 

la situación lo amerite. 

 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias, que se reciban por cualquier canal, por parte 

del Área de Servicio al Estudiante, se les asignará el consecutivo y remitirá a través de la herramienta 
tecnológica CMR ZOHO a la dependencia competente, para que resuelva la solicitud. 

 
En el caso de las Denuncias de Corrupción se remitirá el asunto para lo pertinente a la Oficina Jurídica. 

 
Las comunicaciones recibidas serán respondidas por la Coordinación de la Bolsa de Empleo, durante los 

diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Las comunicaciones que sean recibidas de manera virtual 
serán respondidas electrónicamente, las comunicaciones radicadas en la Oficina de Correspondencia se 

responderán de manera escrita y se enviarán a la dirección de correspondencia informada por la persona 
que realiza la petición, queja o reclamo. Todas las respuestas se enviarán con copia al Área de Servicio al 

Estudiante como evidencia. 

 

https://yotrabajo.ibero.edu.co/
mailto:bolsaempleo@ibero.edu.co
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La respuesta debe darse dentro del término legal (oportuna), debe ser clara, precisa, indicando los pasos a 

seguir para dar solución al inconveniente. Es importante precisar que no siempre la respuesta implica 

acceder a la solicitud del peticionario.  
 

Cuando no fuere posible resolver la petición, queja, reclamo o denuncia en el plazo anteriormente indicado, 
se informará esta circunstancia al peticionario, describiendo los motivos de la demora y señalando el plazo 

en que se dará respuesta, el cual no podrá exceder de (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 

 

En los casos que se presenten Recursos de Reposición, estos serán resueltos por la misma dependencia 
que dio resolución al caso, dentro de los términos de Ley. En caso de Recurso de Apelación, será resuelto 

por la Oficina Jurídica de la Corporación Universitaria Iberoamericana, dentro de los términos de Ley.   
 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. El desconocimiento del reglamento no exime a ningún usuario de las 

obligaciones y deberes contraídos en el mismo. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. La Corporación Universitaria Iberoamericana podrá modificar o 
adicionar al presente reglamento, de acuerdo con los objetivos y naturaleza de la Bolsa de Empleo. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su 

aprobación, expedición y publicación. 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 6 de febrero de 2020. 
 

 
 

Original Firmado    Original Firmado 

Miguel Ricaurte Lombana   María Adelaida Arenas Rodríguez 
Presidente     Secretaria General 

 
 

 


