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AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO CAFAMAZ 

 
ARTÍCULO 1. ENTIDAD. LA AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACION DE LA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS CAFAMAZ - es una 
persona jurídica de derecho privado, con domicilio principal en la ciudad de Leticia, 
reconocida mediante Resolución No. 016 del día 20 de enero de 1987 proferida por 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
ARTÍCULO 2. - OBJETO: El presente reglamento 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 CAFAMAZ prestará a sus usuarios. 
 
ARTÍCULO 3 - MARCO LEGAL: Los servicios de Gestión y Colocación de Empleo 

se prestarán según lo dispuesto en las normas que regulan la intermediación laboral 
en Colombia. Así mismo regidos por el Decreto 1823 del 2020 Por el cual se 
modifica parcialmente el Título 6 sección 2 del Decreto 1072 de 2015 “Artículo 
2.2.6.1.2.9. Del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. El objetivo 
del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo es el de consolidar, 
estructurar y gestionar la información relativa al mercado de trabajo, que contribuya 
a una mayor transparencia y conocimiento de su funcionamiento” y la Resolución 
3229 del 2022 por medio del cual deroga la resolución 2232 del 2021 y la Resolución 
3999 de 2015 expedida por el Ministerio del Trabajo y se definen las condiciones 
jurídicas, técnicas y operativas para la prestación y alcance de los servicios de 
Gestión y Colocación de Empleo. Adicionalmente, el Decreto 1668 de 2016 del 
Ministerio de Trabajo, las Resoluciones No. 145 de 2017 y 0334 de 2021 expedidas 
por la Unidad del Servicio Público de Empleo. 
 
ARTÍCULO 4. - NATURALEZA: La Agencia de Empleo de la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ se constituye como agencia 
privada no lucrativa. 
 
ARTÍCULO 5. – PUNTO DE ATENCIÓN: La Agencia de Empleo de la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ cuenta con un punto de atención 
ubicado en la Carrera 11 # 6 – 80 barrio Centro en el municipio de Leticia Amazonas 
y se encuentra sujeta al régimen legal establecido para este tipo de agencias. 
 
ARTÍCULO 6. - SERVICIOS: Las Actividades Básicas que desarrollará el Centro de 
Empleo de la Agencia no lucrativa de Prestación de Servicios de Gestión y 
Colocación CAFAMAZ, a los Oferentes o Buscadores y a los Potenciales 
Empleadores en la Resolución 3229 de 2022 están definidas en su Art. 3 Numeral 
1. De acuerdo al Decreto único Reglamentario 1072 de 2015, en el "Artículo 
2.2.6.1.2.4 Gratuidad. Las actividades básicas de gestión y colocación referidas en 
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el Artículo 2.2.6.1.2.17 del presente Decreto, serán prestadas siempre de forma 
gratuita para el trabajador”  
 
Los servicios son:  
 

1. Registro de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y vacantes.  
2. Orientación Ocupacional a oferentes o buscadores y Orientación a 

potenciales empleadores.  
3. Preselección.  
4. Remisión. 

 
1. Registro: Inscripción de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y 

vacantes en el sistema de información autorizado al prestador. 
1.1. Registro de Oferentes o Buscadores: Inscripción presencial del oferente o 

buscador, de manera autónoma o asistida por el prestador, que incluye el 
contenido mínimo de la hoja de vida de acuerdo con la normatividad vigente.  

1.2. Registro de Potenciales Empleadores: Inscripción presencial del potencial 
empleador, de manera autónoma o asistida por el prestador, que incluye 
como mínimo: tipo de persona (natural o jurídica); razón social o nombre; 
número del nit o documento de identificación; datos del representante legal 
(nombre y correo electrónico); domicilio (ciudad, departamento y país); datos 
de la persona de contacto (nombre, teléfonos y correo electrónico).  

1.3. Registro de Vacantes: Inscripción presencial, de manera autónoma o 
asistida por el prestador, que incluye el contenido mínimo de la vacante de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

 
2. Orientación: Acciones dirigidas a oferentes o buscadores y potenciales 

empleadores, encaminadas a proporcionar competencias laborales e identificar 
necesidades del mercado laboral.  
2.1. Orientación Ocupacional a Oferentes o Buscadores: Acciones encaminadas 

a identificar los conocimientos, experiencias, habilidades y otras 
competencias del oferente o buscador de empleo, así como sus intereses 
ocupacionales, motivacionales y necesidades; para analizar y construir el 
perfil laboral, brindar información del mercado laboral y programas de 
empleo o asesorar la búsqueda de empleo. 

La Orientación Ocupacional a Oferentes o Buscadores, incluye actividades como:  
- Entrevista individual o grupal de orientación y/o identificación de barreras 

a buscadores de empleo.  
- Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación.  
- Actividades grupales sobre competencias básicas (claves y 

transversales).  
- Construcción, reconstrucción o actualización de la hoja de vida. 
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- Actividades individuales o grupales sobre herramientas para el 
autoempleo y/o búsqueda de empleo y actividades que ayuden al 
fortalecimiento del perfil laboral. 

2.2. Orientación a Potenciales Empleadores: Acciones que permiten conocer las 
características, necesidades y expectativas del empleador para asesorar la 
definición, registro y publicación de vacantes, brindar información sobre el 
mercado e inserción laboral o programas de fomento al empleo formal. 

2.3. La orientación Ocupacional a Potenciales Empleadores, incluye actividades 
como:  
- Entrevista (visita) de orientación y/o análisis del entorno laboral al 

empleador.  
- Asesoría para la definición y registro de vacantes.  
- Hoja de ruta de servicios al empleador.  
- Actividades grupales sobre mercado laboral, inclusión laboral, 

modalidades de contratación, beneficios tributarios, fortalecimiento de la 
formalización laboral, entre otras temáticas relacionadas con la gestión.  

Los empleadores podrán asistir a las convocatorias que realice el Mecanismo de 
Protección al Cesante sobre: 

 Servicios ofrecidos y procedimiento para acceso a los mismos. 

 Entrenamiento en el manejo del aplicativo SISE (Sistema de información del 
Servicio Público de Empleo). 

 Talleres sobre necesidades identificadas en la gestión empresarial. 
 
3. Preselección: Identificación entre los oferentes o buscadores registrados, 

aquellos que cumplan con el perfil requerido en la vacante, mediante acciones 
generadas por el sistema de información autorizado y/o gestión realizada por el 
prestador.  
El objetivo del servicio es determinar las hojas de vida preseleccionadas 
cumpliendo con lo estipulado en la vacante. 

4. Remisión: Acciones que permiten poner a disposición del potencial empleador, 
las hojas de vida de los oferentes o buscadores preseleccionados que cumplen 
con lo requerido en la vacante. Estas acciones deben quedar registradas en el 
sistema de información autorizado al prestador el cual deberá implementar 
estrategias de retroalimentación respecto a los oferentes o buscadores 
remitidos.  

 
Para efectos de la prestación del Servicio Público de Empleo, los buscadores u 
oferentes interesados en querer acceder a los servicios de la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas 
(CAFAMAZ), se podrán registrar de manera presencial por medio de la atención 
asistida en nuestro punto físico de atención al usuario que se encuentra ubicado en 
el centro de la cuidad con dirección Cra 11 # 6-80, y de igual manera lo podrán 
realizar mediante las ayudas tecnológicas a través del siguiente link Web:  
www.serviciodeempleo.gov.co    ,o por medio del correo electrónico 
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agenciadempleo@cafamaz.com . En donde se debe consignar los siguientes 
requisitos primordiales.  
 
El usuario al acercarse a nuestras instalaciones debe llevar una serie de 
documentos que serán mencionados a continuación:  

 Documento de identificación  

 Indicar el sexo, país, departamento o municipio de residencia.  

 Formación académica (esta información debe ser entregada por medio de 

una USB o por el correo electrónico agenciadempleo@cafamaz.com o 

orientacion.laboral@cafamaz.com). 

 
Los documentos anexos deben ser:  

o Nivel Educativo 

o Título formación académica 

o Fecha de finalización formación académica 

o País 

o Profesión 

 

 Experiencia Laboral con soportes: Perfil, Nombre del cargo, Ocupación, Pais, 

Departamento, Municipio, Fecha de inicio y finalización de la experiencia, 

tiempo total de experiencia laboral.  

 Condiciones de la oferta de mano de obra 

 Conocer y aceptar las condiciones para el tratamiento de datos personales, 

de conformidad con la ley estatutaria 1581 de 2012. 

Procedimientos para registro de oferentes o buscadores 

 

Los oferentes o buscadores de empleo que deseen acceder a los servicios de las 
Agencias de Gestión y Colocación de Empleo, inicien caminos laborales 
registrando hojas de vida, pasando personalmente la atención asistida, con el fin 
de obtener ofertas de trabajo en las vacantes publicadas por los potenciales 
empleadores a través de la plataforma SISE (https://personas 
.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx).  
Para acceder al servicio, la hoja de vida del oferente o buscador debe estar al 
100% dentro de la plataforma y la información actualizada a la fecha. 
 

 Registro asistido 
El registro asistido es la atención personalizada al oferente o buscador de empleo 
en los puntos de atención autorizados.  
 
 
 

 Autoregistro 

mailto:agenciadempleo@cafamaz.com
mailto:orientacion.laboral@cafamaz.com
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El autoregistro es en donde el oferente o buscador de empleo realiza todo el proceso 
desde sus propios medios.  
 

SERVICIO A 

PRESTAR 
Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 
Registro de oferentes o buscadores. 

MODALIDAD Registro asistido por el prestador o Autoregistro 

PROPOSITO 

DEL SERVICIO 

Inscripción presencial del oferente o buscador, de manera 

asistida o autoregistro por el prestador, que incluye el 

contenido mínimo de la hoja de vida de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

REGISTRO DE OFERENTES O BUSCADORES 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

RESPONSABL
E 

INICIO

 
 

1. ¿El registro se 

realizará de manera asistida 

o autoregistro? Si se realiza 

de manera autónoma 

proceder con el punto 2. 

Si el registro se realiza de 
manera asistida por el 
prestador continuar con el 
punto # 10. 

  

2.Ingresar a la plataforma

 

2. Ingresar a la 

plataforma 

Ingreso desde la plataforma 
del servicio público de 
Empleo mediante el 
siguiente enlace 
https://personas.serviciodee
mpleo.gov.co/login.aspx 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

 

3. Continuar con la opción registrarse

 

3. Continuar en la opción 

registrarse 
Plataforma 

SISE 

Buscador de 
Empleo 

 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
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4. Ingresar con correo electronico 
personal 

 

4. Ingresar correo 

electrónico personal, para 

luego dar clic en la opción 

continuar 

Plataforma 
SISE 

Buscador de 
Empleo 

5. Diligenciamiento datos basicos

 

5. Diligenciamiento de 

los datos básicos con el fin 

de crear nuestro perfil 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

 

6.Aceotar términos y condiciones

 

6. Aceptación de los 

términos y condiciones y 

autorización de datos 

personales seguidamente 

dar clic en la opción “No soy 

un robot” 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

7.Verificar la información 

 

7. Verificar la 

información que se 

despliega ya resumida de los 

datos ingresados, para luego 

dar clic en “grabar” 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

 

3. Continuar con la opción registrarse

 

8. El sistema informará 

que el usuario se ha creado 

satisfactoriamente. Para 

finalizar la creación se da clic 

en la opción “cerrar” 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

 

9. Completar el 100% de la hoja de vida

 

9. Continuar con el 

diligenciamiento al 100% de 

la hoja de vida en la opción 

completar hoja de vida 

(información básica, nivel 

educativo, experiencia 

laboral, educación informal e 

idiomas y habilidades) 

Plataforma 
SISE 

 

Buscador de 
Empleo 

 

11. Suministrar infomracion por parte 
de asesor 

 

10. Suministrar 

información por parte del 

asesor responsable del 

registro acerca de los 

derechos y deberes que 

 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 
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tiene el buscador de empleo 

cuando se registre 

12. Solicitud de documento

 

11. Solicitud documento 

de identidad, indagar si el 

buscador trae consigo la 

hoja de vida, ya sea física o 

en medio magnético 

 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

 

12. Validación plataforma 

sise para constatar si el 

buscador de empleo se 

encuentra registrado o no, 

en caso que no procedemos 

al numeral 14, en caso que sí 

proseguimos al numeral 18 

para actualizar o cambiar 

punto de atención. 

Plataforma 
SISE -  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

14. Acceder a la plataforma

 

13. Acceder desde la 

opción PRESTADOR 

prestadores.serviciodeempl

eo.gov.co/HomeAgencia.as

px 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

 

15. Verificación de información en el 
sistema 

 

14. Verificación de 

información del buscador de 

empleo se registra en el 

sistema de información. 

Plataforma 
SISE -  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

16. Asignación de usuario y contraseña

 

15. Se realiza asignación 

de usuario y contraseña 
Plataforma 

SISE 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

17. Diligenciamiento de la Hoja de vida 
al 100%

 

16. Se diligencia la 

información de la hoja de 

vida al 100%, 

Plataforma 
SISE 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 
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17. ¿Actualizar hoja de 

vida o Cambio de prestador? 

Si es para actualización 

proceder con el numeral 19, 

si es para cambio de 

prestador proceder con el 

numeral 22. 

Plataforma 
SISE 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

19. Verificación del documento 
registrado

 

18. Verificación si el 

número de documento de 

identidad se encuentra 

registrado en la plataforma 

SISE 

Plataforma 
SISE 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

20. Completar el 100% del resgistro

 

19. Completar el registro 

del 100% de la hoja de vida 

en caso que no lo esté 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

21. Actualización de hoja de vida

 

20. Actualizar la hoja de 

vida de acuerdo a las últimas 

condiciones (información 

básica, nivel educativo, 

experiencia laboral, 

educación informal e idiomas 

y habilidades) 

Plataforma 
SISE 

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

22. Verificación del documento de 
identidad 

 

21. Verificación con el 

documento de identidad para 

poder realizar cambio de 

prestador 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

23. Información básica del buscador de 
empleo

 

22. Ingresar en 

información básica del 

buscador de empleo 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

24. Clic en cambio del prestador

 

23. Dar clic en la opción 

Cambio de prestador la cual 

se encuentra en la parte 

derecha de la pantalla 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 
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25.Motivo de cambio del prestador

 

24. dar a conocer el 

motivo del por qué el cambio 

de prestador. 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

26. Clic en guardar el proceso 
seleccionado

 

25. Dar clic en la opción 

“guardar” para guardar el 

proceso ya seleccionado. 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

10. REMITIR EL PRESUPUESTO 

FIN

 

26. Gestionar los 

procesos que desee desde 

ya el nuevo punto de 

atención (actualización, 

postulaciones, 

direccionamientos a 

orientaciones, talleres, 

capacitaciones.) 

Plataforma 
SISE  

Registro e 
Información 

Auxiliar 
Administrativo 

 

7.1 Procedimiento registro de potenciales empleadores mediante prestador  
 

Inscripción presencial del potencial empleador, de manera independiente o asistida 
por el prestador, que incluye como mínimo: tipo de persona (natural o jurídica); 
razón social o nombre; número del NIT o documento de identificación; datos del 
representante legal (nombre y correo electrónico); domicilio (ciudad, departamento 
y país); datos de la persona de contacto (nombre, teléfonos y correo electrónico). 

 

REGISTRO DE POTENCIALES EMPLEADORES MEDIANTE PRESTADOR 

 
FLUJOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

REGISTRO 
RESPONSA

BLE 

SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 

Registro de Potenciales Empleadores Mediante 

Prestador 

MODALIDAD Presencial  
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1. Informacion al 

potencial 

empleador de los 

servicios 

Suministro de información 
al potencial empleador 
dando a conocer los 
derechos, deberes y 
servicios que puede 
acceder una vez se registre 
en la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo. 

Registro 
Potencial 

empleador 
plataforma 

SISE 
 

Formato 
Hoja de vida 
empresario 

Enlace 
empresarial 

 

 

2. Verificación del 

Potencial 

Empleador si se 

Encuentra 

Registrado en la 

Plataforma SISE 

Ingresamos por la opción 
de nuestro punto de 
atención como prestador, 
para luego continuar 
dándole click a la opción 
Potenciales Empleadores. 
2.1 Se presenta la pantalla 

en la que el asesor del 
Prestador debe identificar 
la empresa para realizar la 
búsqueda, a través del tipo 
filtro y su respectivo 
número de documento 
dando clic a continuación 
en el botón “Buscar” 

2.2 Cuando se introduce 

el número de identificación 

de la empresa para realizar 

la consulta, se han de 

digitar todos los números 

del mismo de forma 

consecutiva, incluyendo el 

dígito de verificación, sin 
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espacios ni guiones de 

separación. 

 
2.3 Posteriormente se 

obtendrá la empresa 
buscada, o si no se 
encuentra en el sistema, 
éste indicará, “La 
búsqueda no arrojó ningún 
resultado”. 
Con este resultado 
procedemos a registrar la 
empresa dándole clic en la 
opción “Nueva Empresa”. 

 

3. Creación del 

Potencial 

Empleador 

mediante la 

Plataforma SISE 

3.1 Se muestra una 

ventana que solicita el tipo, 
número y confirmación de 
número de documento, es 
importante que sean 
digitados los datos ya que 
el sistema no permite 
copiarlos ni pegarlos. 
Cuando el tipo de 
documento se trata del NIT, 
se pide separado el dígito 
de chequeo. 
3.2 Una vez completado los 

datos, se hace clic sobre el 
botón “Continuar”. 

En Tipo de sede se solicita 
identificar si quien se está 
registrando es la sede 
principal o una sucursal de 
la empresa. Esto permite 
flexibilidad para contemplar 
empresas de orden 
nacional o local con gestión 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativ

o Registro 
 



 
 

13 
 

independiente o 
globalizada de los 
procesos de selección de 
personal. 
3.3 Durante el proceso de 

registro se muestra el tipo y 
número de identificación 
digitado anteriormente y se 
solicita el tipo de sede en 
una lista desplegable. Una 
vez seleccionada, se debe 
hacer clic en el botón 
“Continuar”. Si se desea 

cancelar el registro en este 
paso, se puede realizar 
haciendo clic en el botón 
“Cancelar”. 

Se seleccionará Principal y 
seguido se hará clic en 
“Continuar”. 

 

4. Creación de la sede 

de la empresa. 

Se accederá al área de 
registro de información de 
los datos de la empresa, la 
sede y el usuario que 
administrará la plataforma, 
y se procede a brindar 
información general de la 
empresa. 
Una vez digitada esta 
información, se procede a 
completar la información de 
la 
Sede. 
De igual manera se deberá 
completar los datos de la 
sede de la misma manera 
como se completó la 
información de la empresa. 
Posteriormente, se debe 
digitar la información 
relacionada con el 

Formato 
Hoja de vida 
empresario / 
Plataforma 

SISE 

Auxiliar 
Administrativ

o Registro 
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administrador del sistema 
por parte del Potencial 
Empleador. 
4.1 Una vez completada 
esta información, se 
procede a la aceptación de 
los términos y condiciones 
de la plataforma y lo 
relacionado con la 
protección y tratamiento de 
datos personales. En este 
caso, como en el buscador 
de empleo, la aceptación 
se ejecuta por parte del 
prestador y se recomienda 
indicarle al Potencial 
Empleador las condiciones 
del servicio y las políticas 
de tratamiento de datos 
personales. 
4.2 Completar la 

información del Captcha y 
hace clic en el botón 
“Crear cuenta” que 
aparece en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 
4.3 Seguido, el sistema 

mostrará una ventana 
superpuesta que muestra 
la información del registro 
que se ha digitado en el 
sistema y le presenta dos 
opciones: 
- Corregir cuya acción lo 
regresa a la ventana de 
edición de datos y le 
permite modificar los datos 
digitados a excepción de 
los mencionados al 
principio de este apartado; 
- Grabar cuya acción 
registra en la base de datos 
la información digitada. 
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4.4. Por último, al hacer clic 

en grabar, el sistema envía 
un correo electrónico al 
administrador de la cuenta 
del Potencial Empleador 
informando sobre el 
registro. 
4.5 El usuario de la 
empresa, accederá a la 
plataforma web de 
autogestión digitando en 
usuario, la dirección de 
correo que se ha registrado 
en este formulario y como 
clave, el número de 
documento de 
identificación (cédula u 
otro) que se facilitó en el 
anterior proceso. 
En cualquier momento, el 
usuario de la empresa, 
podrá modificar su clave, 
para lo cual deberá 
recordar la pregunta de 
seguridad y respuesta que 
se registraron 
anteriormente o a través 
del enlace que llega en el 
correo electrónico de 
recuperación de 
contraseña. 

 

5. Manejo y uso del 

formato Hoja de 

vida Empresa. 

En caso de no contar con 
conexión o uso a internet 
se dispone del formato 
Hoja de Vida Empresa, 
dónde de igual manera 
registramos la información 
del Potencial Empleador 
para luego plasmar la 
información en el sistema 

Formato 
Hoja de vida 
empresario 

Auxiliar 
Administrativ

o Registro 
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SISE una vez se acceda a 
internet, pasar al punto No. 
1. 

 
 
 

AUTOREGISTRO POTENCIAL EMPLEADOR 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

RESPONS
ABLE 

INICIO

1.Autoregistro Potencial Empleador

 

1. Acceso para 

autoregistro Potencial 

Empleador. 

Ingresar al siguiente link; 
https://empresas.servici
odeempleo.gov.co/Home
Empresa.aspx 

Plataforma 
SISE 

 

Potencial 
Empleador 

2. Creación datos basicos

 

2. Creación de datos 

básicos. 

Para empezar el registro 
del empleador, la 
plataforma pide los 
primeros datos 
Los tipos de documento 
con los cuales se puede 
realizar los 
direccionamientos son: 

- Cedula de 

ciudadanía 

- Cedula de 

Extranjería 

- NIT 

2.1 Antes de entrar al 

detalle del registro del 
Potencial Empleador es 
importante conocer los 
siguientes aspectos: 
El Empleador puede crear 
la primera Sede sin 
importar si es de tipo 

https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/HomeEmpresa.aspx
https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/HomeEmpresa.aspx
https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/HomeEmpresa.aspx
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Principal o Sucursal, 
aunque sólo se podrá crear 
una Sede Principal. Esto 
implica el registro de la 
información básica del 
empleador y luego la de la 
Sede. 
En el caso que ya haya una 
sede registrada bajo el 
mismo tipo y número de 
identificación, se le 
pregunta al usuario si 
desea crear una Sede a 
esta Empresa. En ese 
momento, solo debe 
diligenciar los datos de la 
Sede nueva porque los 
datos básicos se traen 
automáticamente. 
2.2 El usuario de contacto 
que se crea por cada 
Sede, tendrá un perfil de 
Administrador, y podrá 
crear usuarios para dicha 
Sede. 
En el caso que sea una 
Sede Principal, podrá crear 
nuevas Sedes y usuarios. 
2.3 Cuando el registro se 

realiza por primera vez se 
deben diligenciar 
los datos básicos del 
Empleador como lo son: 
Tipo de documento de 
identificación, Número de 
documento de 
identificación, Razón 
Social, Naturaleza de la 
Empresa, Tipo de 
Empresa, 
Actividad Económica, 
Sector, Tamaño de 
empresa según el número 
de empleados. 
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-Datos de la sede 
Los datos a diligenciar en 
esta sección son: 
Nombre de la sede, 
Pertenece a, Dirección, 
Teléfono, País, 
Departamento, Ciudad, 
Prestador Principal y Punto 
de atención. En la sección 
de “Dirección”. 

3. Registrar datos administrador de la 
cuenta 

 

3. Datos del 

administrador de la 

cuenta: 

Para finalizar el registro 
se deben ingresar los 
datos de contacto de 
Usuario Administrador de 
Sede, estos datos son: 
Nombre completo; Tipo y 
número de documento; 
Cargo; Teléfono de 
contacto; Correo 
electrónico; contraseña; 
Pregunta/Respuesta de 
seguridad que servirá para 
la recuperación/ cambio de 
contraseña. 
En caso de olvidar el 
usuario o contraseña, se 
genera la opción de elegir 
una pregunta de 
seguridad, la cual es de 
obligatorio 
diligenciamiento. 

4.Aceptar los términos y condiciones 

 

4. Términos y 

condiciones / Habeas 

Data: 

Donde se plantea las 
reglas de uso del sistema 
de información, alcances 
del uso de la información 
de las personas naturales 
inscritas ante un prestador 

Plataforma 
SISE 
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autorizado por el Servicio 
Público de Empleo. 
 
4.1 Es habilitando el botón 
Descargar/Imprimir para la 
aceptación 
de los documentos de 
TERMINOS Y 
CONDICIONES Y 
TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES, 
para tener claridad de los 
mismos y realizar la firma 
correspondiente. 
Finalmente se debe 
completar el código de 
validación y hacer clic en el 
botón “Crear cuenta” que 
aparece en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 

5.Finalizar proceso de registro

FIN

 

5. Finalizar proceso de 

registro 

Finalmente se debe 
completar el código de 
validación y hacer clic en el 
botón “Crear cuenta” que 

aparece en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 
5.1 Una vez se haya 

realizado el 

diligenciamiento de 

todos los campos 

requeridos se debe 

confirmar la 

información en un 

cuadro emergente 

5.2 Si algún dato no es 

correcto, con la opción 

“Corregir” se pueden 

realizar las 

correcciones 

correspondientes. Con 

Plataforma 
SISE 
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la opción “Grabar”, se 

confirma que los datos 

están correctos y se 

termina el registro de 

la empresa. 

 

 

7.2 Procedimiento registro de vacantes 

 
Inscripción presencial, de manera independiente o asistida por el prestador, que 
incluye el contenido mínimo de la vacante. 
Nota: Cafamaz como apoyo a los microempresarios asiste el registro de vacantes 
cuando presentan dificultades con el acceso a internet. 

1. SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

2. NOMBRE DEL SERVICIO Registro de Vacantes 

3. MODALIDAD Presencial 

 

REGISTRO DE VACANTES 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÒN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE 

INICIO

 
 

1. ¿Se realizará de manera 

autónoma o asistida por el 
prestador? Si es autónoma 
pasar al punto 2. Si es asistida 
por el prestador pasar al punto 
8. 

 
Auxiliar 

Administrativo 
Registro 

2.Acceder a la plataforma

 

2. Acceder a plataforma con 

usuario y contraseña del 

potencial empleador. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 

 
3. ¿Va crear nueva vacante o 

copiar vacante? Si se crea 

nueva vacante pasar al 

punto 4. Si es copiar 

vacante pasar al punto 6. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 
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4. Diligenciar formulario SISE

 

4. Diligenciar el formulario en 

SISE. 
Plataforma 

SISE 
Auxiliar 

Administrativo 

5. Aceptar creación de vacante SISE

 

5. Aceptar creación de 

vacante en SISE. 
Plataforma 

SISE 
Auxiliar 

Administrativo 

6.PVerificación  De vacantes ya creadas

 

6. Verificar el historial de 

vacantes ya creadas, y 

seleccionar la vacante 

deseada. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

7. Aceptar creación de vacantes

 

7. Aceptar creación de 

vacante en SISE. Y 

continuar con el punto 

número 20. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

 

8. ¿El prestador se desplaza 

hacia el potencial 

empleador, o el potencial 

empleador se desplaza 

hacia el prestador? Si se 

desplaza el prestador 

hacia el potencial 

empleador pasar al punto 

9. Si es el potencial 

empleador quien se 

desplaza hacia el 

prestador pasar el punto 

número 16. 

  

9.Entrar en contacto vía telefonocia 

 

9. Entrar en contacto vía 

telefónica con el potencial 

empleador. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

10. DEstablecer una cita con el 
potencial empleador

 

10. Establecer una cita con el 

potencial empleador.  
Auxiliar 

Administrativo 
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11. Creación de cronograma

 

11. Creación de cronograma 

de visitas. 
Cronograma 

de visitas 
Auxiliar 

Administrativo 

12. Preparación de vacante

 

12. Preparación o alistamiento 

de portafolio de servicios.  
Auxiliar 

Administrativo 

13. Despazamiento hacia el potencial 
empleador 

 

13. Desplazamiento hacia el 

potencial empleador.  
Auxiliar 

Administrativo 

14.Presentación por parte del asesor 

 

14. Presentación por parte del 

asesor de la AGCE.  
Auxiliar 

Administrativo 

15. Dar a concoer dreechos y deberes

 

15. Dar a conocer derechos y 

deberes.  
Auxiliar 

Administrativo 

16. Dar a conocer portafolio de 
servicios

 

16. Dar a conocer portafolio de 

servicios. 

Formato 
visitas 

empresariale
s 

Auxiliar 
Administrativo 

17. Elaboración diagnostico de la 
empresa

 

17. Elaboración de 

diagnóstico de la empresa.  
Auxiliar 

Administrativo 

18. Diligenciar el formato de solicitud 
de vacante

 

18. Diligenciar el formato de 

solicitud de vacante. 

Formato 
solicitud de 

vacante  

Auxiliar 
Administrativo 

19. Creación de Boletín de vacante 

 

19. Creación de Boletín de 
vacante 

Boletín de 
vacantes 

Orientador 
Ocupacional 

20. Publicación de vacante de SISE

 

20. Publicación de vacante en 
SISE. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 
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21. Publicidad de vacante

FIN

 

21. Publicidad de vacante en 
redes sociales. 

 
Orientador 

Ocupacional 

 

7.3 Procedimiento orientación a oferentes o buscadores 

 
Acciones dirigidas a oferentes o buscadores, encaminadas a proporcionar 
competencias laborales e identificar necesidades del mercado laboral.  

 

ORIENTACIÓN A OFERENTES O BUSCADORES DE EMPLEO 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÒN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO 

RESPONSA
BLE 

INICIO

2.Perfilacion y orientación ocupacional

 

1. Perfilación y orientación 

ocupacional.  
Orientador 

Ocupacional 

3. Información de vacantes activas

 

2. Brindar información de 

vacantes activas. 
Plataforma 

SISE 
Orientador 

Ocupacional 

 
 

3. ¿Cumple con los 

requisitos? Si no cumple 

pasar a actividad #5. Si 

cumple pasar a actividad 

#7. 

 
Orientador 

Ocupacional 

5.Oferta de Capacitación

 

4. Brindar información de 

oferta de capacitación. 
Plataforma 

SISE – 
Orientador 

Ocupacional 

SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 
Orientación a oferentes o buscadores de empleo 

MODALIDAD Presencial 
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5. ¿Se certificó? Si se 

certificó pasar a 

actividad # 2, de lo 

contrario pasa a 

actividad #11. 

Plataforma 
SISE 

Orientador 
Ocupacional 

7.Oferta laboral según su perfil

 

6. Brindar información de 

oferta laboral según su 

perfil. 

Plataforma 
SISE 

Orientador 
Ocupacional 

 
7. ¿Acepta oferta laboral? 

Si acepta pasar a 

actividad número 9, de lo 

contrario pasa a la 

actividad número 5. 

Prestador 
Orientador 

Ocupacional 

9.Alistamiento de hoja de vida

 

8. Alistamiento de hoja de 

vida para postulación. Prestador 
Orientador 

Ocupacional 

11. Postulación de hoja de vida

 

9. Postulación de hoja de 

vida a potencial 

empleador. 

Plataforma 
SISE  

Orientador 
Ocupacional 

11.Analisis del territorio y mercado 
laboral

 

10. Análisis del territorio y 

mercado laboral. Prestador 
Orientador 

Ocupacional 

11. Se cierra el proceso

FIN

 

11. Se cierra el proceso.   

 

7.4 Procedimiento orientación potenciales empleadores 

 

Acciones dirigidas a potenciales empleadores, encaminadas a proporcionar 
competencias laborales e identificar necesidades del mercado laboral. 

SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 
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ORIENTACIÓN PONTENCIALES EMPLEADORES 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÒN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGIST

RO 
RESPONSA

BLE 

 
INICIO

1. Análisis perfiles laborales 

 

1. Analizar los perfiles 

laborales.  
Orientador 

Ocupacional 

2. Revisión base de datos modulo de 
consulta

 

2. Revisión de base de 

datos en módulo de consulta 

(para empresas afiliadas a 

caja de compensación). 

Módulo 
de 

consulta 

Enlace 
empresarial 

3. Agendamiento de cita de visita 
empresarial

 

3. Contactarse con los 

empresarios agendando cita 

para la visita empresarial 
 

Enlace 
empresarial 
/Orientador 
Ocupacional 

4. Realizar cronograma de visitas 
empresariales

 

4. Realizar cronograma de 

visitas empresariales.  
Enlace 

empresarial 

5. Alistamiento de portafolio

 

5. Alistamiento de 

Portafolio de Servicios.  
Enlace 

empresarial 

6. Ejecución visita empresarial

 

6. Ejecución visita 

empresarial.  
Enlace 

empresarial 

NOMBRE DEL SERVICIO Orientación a potenciales empleadores  

MODALIDAD Presencial 
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7. Presentación del personal de la AGCE

 

7. Presentación del 

personal de la AGCE  

 
Enlace 

empresarial 
/ 

Orientador 
Ocupacional 

 

8. Presentación de portafolio de 
servicios 

 

8. Presentación de 

Portafolio de Servicios.  

Enlace 
empresarial 
/Orientador 
Ocupacional 

9. Elaboración de diagnostico 

 

9. Elaboración de 

diagnóstico de la empresa.  

Enlace 
empresarial 
/Orientador 
Ocupacional 

10.Seguimiento de las hojas de vida 
remitidas

 

10. Seguimiento de las 

hojas de vida remitidas.  

Enlace 
empresarial 
/Orientador 
Ocupacional 

11. Se cierra el proceso

FIN

 

11. Se cierra el proceso.   

 
 

7.5 Procedimiento preselección 

 
La Agencia de Gestión y Colocación de empleo de la Caja de compensación familiar 
del Amazonas, realiza la preselección de los buscadores de empleo u oferentes 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

 Verificación de los candidatos postulados a las vacantes que cumplan con el 

perfil requerido por el potencial empleador en cuanto a nivel educativo, 

experiencia laboral y educación informal.  

 En caso de no existir postulantes para la vacante, se realizará un cotejo en 

el sistema de información para identificar a los buscadores de empleo u 

oferentes de empleo registrados en el SISE que cumplan con el perfil 

requerido por el potencial empleador en cuanto a nivel educativo, experiencia 

laboral y educación informal. 

 Se realiza la preselección de por los menos 3 candidatos por cada puesto de 

trabajo, teniendo en cuenta los que mejor se ajusten al perfil requerido por el 

potencial empleador. 
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 Descartar del proceso de preselección, aquellos candidatos que no cumplan 

con el perfil requerido por el potencial empleador. 

 

 

PRESELECCION 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTR

O 
RESPONSABL

E 

INICIO

1. Revisar vacantes próximas a vencer

 
 

1. Revisar vacantes 

próximas a vencer. 
Plataforma 

SISE 
Orientador 

Ocupacional 

2. Revisión base de datos hojas de vida

 

2. Revisar en la base de 

datos hojas de vida 

postuladas a la vacante 

que cumplan con los 

requisitos por parte del 

potencial empleador. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 

4. Contactarse con los buscadores 

 

3. Entrar en contacto con 

los buscadores y 

brindarles oferta laboral. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 

SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

NOMBRE DEL SERVICIO Preselección 

MODALIDAD Presencial 

PROPOSITO DEL SERVICIO 

Identificación entre los oferentes o buscadores 
registrados, 
aquellos que cumplan con el perfil requerido en la 
vacante, 
mediante acciones generadas por el sistema de 
información 
autorizado y/o gestión realizada por el prestador. 
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4. ¿Acepta propuesta 

laboral? Si aceptan la 

propuesta laboral pasar 

a la actividad #5, si no 

aceptan se le da fin al 

proceso. 

 
Orientador 

Ocupacional 

5.Alistamiento hoja de vida

FIN

 

5. Alistamiento de la hoja 

de vida.  
Auxiliar 

Administrativo 
Registro 

 

7.6 Procedimiento remisión 

 

Son aquellas acciones que permiten poner a disposición del potencial empleador 
las hojas de vida de los oferentes o buscadores preseleccionados que cumplen con 
lo requerido en la vacante. Estas acciones deben quedar registradas en el sistema 
de información autorizado al prestador el cual deberá implementar estrategias de 
retroalimentación respecto a los oferentes o buscadores remitidos. 
 
SERVICIO A PRESTAR Básico de Gestión y Colocación de Empleo 

NOMBRE DEL SERVICIO Remisión 

MODALIDAD Presencial  

 

REMISION 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
REGISTRO RESPONSABLE 

INICIO

1. Alistamiento hoja de vida

 

1. Alistamiento de las hojas de 

vida. 
Plataforma 

SISE 
Orientador 

Ocupacional 

2.Verificación y alistamiento de 
información del contacto

 

2. Verificación y alistamiento 

de información del contacto 

del potencial empleador 

que registró la vacante. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 
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3. Se realiza la remisión de la 

hoja de vida por medio de la 

plataforma SISE.  

Nota: Se apoya por medio del 
correo electrónico  

 
Auxiliar 

Administrativo 
Registro 

 

4. Adjuntar las hojas de vida 
preseleccionadas

 

4. Adjuntar las hojas de vida 

alistadas y ya 

preseleccionadas en el 

correo corporativo de la 

Agencia de Empleo. 

Plataforma 
SISE 

Orientador 
Ocupacional 

 

5. Remisión hojas de vida

 

5. Remisión de las hojas de 

vida mediante la plataforma 

SISE y como apoyo por 

correo electrónico. 

Plataforma 
SISE 

Correo 
electrónico  

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 

6. Seguimiento a las hojas de vida 
remitidas de forma virtual

 

6. Se realiza seguimiento al 

empresario de las hojas de 

vida remitidas. 

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 

7. Enviar nuevamente las hojas de vida 
al no lograrse la colocacion

 

7. Al no lograrse una 

colocación de las hojas de 

vidas ya enviadas, se 

realiza nuevamente el 

proceso de nuevas hojas de 

vida.  

Plataforma 
SISE 

Correo 
electrónico 

Auxiliar 
Administrativo 

Registro 
/Orientador 

Ocupacional  

8.Cierre de vacante

 

8. Realizar el cierre de la 

vacante de acuerdo a la 

información del potencial 

empleador  

Plataforma 
SISE  

Auxiliar 
Administrativo 

9. Solicitud retroalimentacion

FIN

 

9. Solicitar retroalimentación 

del proceso de remisión al 

potencial empleador y al 

equipo de gestión 

empresarial.  

Plataforma 
SISE 

Auxiliar 
Administrativo  

 
 
ARTÍCULO 7. – MODALIDAD: La modalidad de prestación de servicios presencial, 
atendiendo a los establecido en la Resolución 3229 de 2022 en su Art. 4 Numeral 
1. 
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ARTÍCULO 8. – TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: La Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo CAFAMAZ está autorizada conforme al consentimiento 
informado otorgado por los oferentes o buscadores de manera física y en plataforma 
SISE y potenciales empleadores 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 9.- 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 del tratamiento o encargados del tratamiento. 
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al representante 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 10. – DERECHO DE LOS OFERENTES O BUSCADORES: 

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

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. 
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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 11. – OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES O BUSCADORES. 

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 12. DERECHOS DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES.  
Los potenciales empleadores 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 13. OBLIGACIONES DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES.  

Los potenciales empleadores 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 14.- OBLIGACIONES DE LA AGENCIA:  

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 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 12 del presente reglamento; 
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c. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación 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 722 del 15 de abril de 2013; 

e. Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los 
principios para la prestación de los servicios según el artículo 2.2.6.1.2.2. del 
Decreto 1072 de 2015: 

 
Eficiencia: Es la mejor utilización de los recursos disponibles en el Servicio Público 
de Empleo para la adecuada y oportuna prestación del servicio a trabajadores y 
empleadores; 
 
Universalidad: Se garantiza a todas las personas la asequibilidad a los servicios y 
beneficios que ofrece el Servicio Público de Empleo, independiente de la situación 
ocupacional del oferente o buscador y/o de la condición del empleador; 
 
Igualdad: El Servicio Público de Empleo se prestará en condiciones de igualdad, sin 
discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica; 
 
Libre escogencia: Se permitirá a trabajadores y empleadores la libre selección de 
prestadores dentro del Servicio Público de Empleo, entre aquellos autorizados; 
 
Integralidad: El Servicio Público de Empleo deberá comprender la atención de las 
diversas necesidades de los trabajadores, que le permitan superar los obstáculos 
que le impiden su inserción en el mercado de trabajo;  
 
Confiabilidad: El servicio se prestará con plenas garantías a trabajadores y 
empleadores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los procesos que lo 
integran;  
 

f. Enfoque diferencial: La generación de política y prestación del servicio 
público de empleo, atenderá las características particulares de personas y 
grupos poblacionales en razón de su edad, género, orientación sexual, 
situación de discapacidad o vulnerabilidad;  

g. Calidad: El Servicio Público de Empleo se prestará de manera oportuna, 
personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los 
estándares de calidad que determine la reglamentación que expida el 
Ministerio del Trabajo. 

h. Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a la 
dignidad y el derecho a la intimidad de los oferentes o buscadores y 
potenciales empleadores. El tratamiento de sus datos, se realizará 
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atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 20 
del Decreto 722 de 2013 y demás disposiciones sobre la materia; 

i. Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el 
momento que el oferente o buscador de trabajo así lo requiera, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1582 de 2012. 

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

k. Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de gestión y 
colocación 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; 

l. Presentar dentro de los primeros quince días del mes, los informes 
estadísticos sobre la gestión y colación de empleo realizada en el mes 
anterior, en los formatos y por los medios que establezca el Ministerio del 
Trabajo mediante resolución; 

m. Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten los 
usuarios de la agencia de gestión y colocación, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su recepción. 

 
ARTÍCULO 15. - LUGAR Y HORARIO DE LA OFICINA: Los servicios de gestión y 

colocación del Centro de Empleo de CAFAMAZ se prestarán en la Carrera 11 # 6 – 
80 barrio Centro en el municipio de Leticia Amazonas. El horario de atención será 
de lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
La Agencia prestará los servicios con el sistema de información - SISE; por lo tanto, 
la prestación de los servicios es presencial y quedará registrada en ese sistema de 
información dando cumplimiento a la Resolución 3229 del 05 de agosto del 2022 
como Centro de Empleo. 
 
Servicios básicos:  
 

- Registro de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y vacantes. 

- Orientación ocupacional a oferentes o buscadores y potenciales empleadores. 

- Preselección. 

- Remisión. 

 
 
ARTÍCULO 16. CONDICIONES DE SOPORTE TECNICO Y HORARIO DE 
SERVICIOS POR MEDIOS ELECTRONICO: 
Los usuarios podrán obtener soporte técnico de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 
M y de 2:00 pm a 5:00 pm a través del chat del número 3209494151 o por medio de 
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correo electrónico orientacion.laboral@cafamaz.com y 
agenciadempleo@cafamaz.com en los mismos horarios establecidos para atención 
telefónica. 
 
ARTÍCULO 17.- DE LA RECEPCION Y ATENCION DE LAS QUEJAS Y 
RECLAMOS: 
Los usuarios de la Agencia de gestión y colocación de empleo de CAFAMAZ podrán 
presentar sus quejas y reclamos, las cuales se tramitarán mediante el procedimiento 
establecido en el manual de quejas y reclamos de la Corporación con base en los 
lineamientos de la Superintendencia de Subsidio Familiar, para lo cual, el potencial 
empleador u oferente o buscador debe presentarse a la oficina de atención a la 
cliente ubicada en la sede administrativa en la Carrera 11 # 6 – 80 barrio Centro en 
el municipio de Leticia Amazonas. 
 

Manejo de PQRS 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCIÒN DE LA 
ACTIVIDAD 

REGISTRO RESPONSABLE 

INICIO

RECEPCION  DE  

 

1. RECEPCION DE LAS PQRS 

Verificar el mecanismo de 

presentación y Radicación de 

PQRSF, según los canales de 

atención establecidos por la 

Corporación. 

F-AC-01 
Consolidado 
De Peticiones, 
Quejas, 
Reclamos, 
Sugerencias 
Y/O 
Felicitaciones 

 
F-AC-05 Acta 
Apertura De 
Buzón 

Todos los 
funcionarios y 
contratistas 

 
Asistente 
Administrativo I 
Atención al Cliente 

2. CLASIFICACION,       RADICACION       
Y REMISION DE LAS PQRS

 

2. CLASIFICACION, 
RADICACION Y REMISION 
DE LAS PQRS 

 
El responsable de la oficina de 
Atención al Cliente relaciona la 
PQRSF en el formato F-AC-01 
Consolidado De Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias o 
Felicitaciones, diligenciando toda 
la información disponible y 
asignando el número de 
consecutivo. 

Una vez radicadas y relacionada 

la PQRSF, esta se debe  

d i r ecci onar , a l  dueño del 

p r oceso  involucrado, para su 

atención y respuesta oportuna. 
 

En caso de presentarse en una 

comunicación independiente el 

canal de atención dos o más 

Prestador 

Auxiliar  
Administrativo  
Registro 
 

mailto:orientacion.laboral@cafamaz.com
mailto:agenciadempleo@cafamaz.com
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PQRSF, estas se deben registrar 

por separado. 

3. RADICACIÓN  Y  REGISTRO  

DERECHOS DE PETICIÓN o TUTELAS

 

3. RADICACIÓN Y REGISTRO 

DERECHOS DE PETICIÓN o 

TUTELAS 

Los derechos de petición que 

ingresen a la corporación deben 

ser radicados en la Recepción de 

la sede Administrativa de la 

Corporación (Ningún Funcionario 

está autorizado a recepcionar o 

radicar Derechos de Petición o 

Tutelas a excepción de lo indicado 

anteriormente) 

Los derechos de Petición y tutelas 

una vez radicados serán remitidos 

al Asesoría Jurídico y se notifica al 

proceso involucrado para su 

conocimiento y apoyo en la 

respuesta de manera oportuna de 

acuerdo a los tiempos establecidos 

por Ley. 

Nota: Los derechos de petición y 

tutelas deben ser tratados con 

urgencia manifiesta por parte de 

los responsables del trámite y no 

forman parte del registro y 

seguimiento del procedimiento de 

manejo de PQRSF. 

F-C-
1 

SEGUIMIET
O 

CONSOLID
ADO 

PQRSF 

 
Radicado de 
los derechos de 
petición o 
tutelas 

Auxiliar 
Administrativo 
de Atención al 

cliente o 
Persona que 

recibe la PQRS. 

 
Asesor Jurídico  

 

4. SEGUIMIENTO DE LAS PQRSF

 

4.  SEGUIMIENTO DE 
LAS PQRSF 

 
La oficina de Atención al Cliente 

revisa diariamente el F-AC-01 

CONSOLIDADO DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y/O 

FELICITACIONES para verificar la 

fecha límite de respuesta y remitir 

mensaje de alerta a través del 

correo institucional, llamada 

telefónica o de manera personal, al 

responsable o jefe del proceso 

involucrado con copia a la Jefatura 

de Mercadeo  y Servicio Social y 

así  prevenir el incumplimiento de 

los términos y procedimiento que se 

debe surtir entre las dependencias 

F-AC-01 

consolidado 

de peticiones, 

quejas, 

reclamos, 

sugerencias 

y/o 

felicitacio

nes 

 
Correos 
electrónicos 

Auxiliar 
Administrativo 
de Atención al 

Cliente 

 
Jefe d área o a 

quien este 
designe 

 
Dirección 

Administrativa  
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para atender de manera efectiva las 

peticiones quejas reclamos, 

sugerencias o felicitaciones, 

garantizando el debido proceso. 

En caso de incumplimientos se 

comunica mediante correo 

electrónico a la Dirección 

Administrativa de la Caja con el fin 

de implementar la acción correctiva 

o de mejora 

Nota: Dando cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por la 

Superintendencia del Subsidio 

Familiar, las PQRSF que 

provengan de esta tendrán un 

tiempo máximo de respuesta para 

las es de Cinco (5) días siguientes 

a su recepción. 

5.RESPUESTA DE LA PQRSF DEL 
PROCESO INVOLUCRADO

 

5.RESPUESTA DE LA PQRSF 

DEL PROCESO INVOLUCRADO 

El área responsable debe remitir 

copia de la respuesta y firma de 

recibido al usuario quien interpuso 

la PQRSF a la oficina de Atención 

al Cliente. Se debe verificar si la 

respuesta da cierre a la PQRSF, en 

caso de continuar abierta, se debe 

realizar el seguimiento hasta 

obtener respuesta que genere el 

cierre del mismo. 

La oficina de Atención al Cliente 

realiza seguimiento a la 

oportunidad de la respuesta al 

responsable o jefe del proceso 

involucrado, si no cumple con el 

tiempo establecido, se les recuerda 

a través de los niveles 

determinados anteriormente. 

La oficina de Atención al Cliente 

debe archivar la respuesta de la 

PQRSF junto con la solicitud 

(archivo físico y digital). 

Correo físico o 
Correo 
Electrónico 

 
 
Funcionario 
responsable 
de la respuesta 
 
Auxiliar 
Administrativo 
de Atención al 
Cliente 

6. APLICACIÓN DE ENCUESTA 

SATISFACCION DE 

 

6.APLICACIÓN DE ENCUESTA 

DE SATISFACCION DE PQRSF 

Aplicación de encuesta de 

satisfacción 

Consolidado de 
PQRSF 

Auxiliar 
Administrativo 
de Atención al 
Cliente 
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7.IMPLEMENTACION DE      

ACCIONES PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS O DE MEJORA

 

7. IMPLEMENTACIÓN      DE      
ACCIONES PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS O DE 
MEJORA 

 
En caso que el indicador 
(satisfacción – oportunidad) no 
arroje la meta esperada, la 
oficina de Atención al Cliente 
notifica al responsable del 
Sistema de Gestión de Calidad y 
al área involucrada para 
establecer planes de acción de 
acuerdo con lo estipulado en el P-
GI- 

05 procedimiento para acciones 

preventiva y correctivas. 

Correo 
Electrónico – 

Oficio 
Remisorio 

 
Acción de 
mejoramiento 

Asistente 

Administrativo de 

Atención al Cliente  
 

Responsable o 
jefe del proceso 

involucrado 

 
Responsable de 
Gestión Integral 

8. ELABORACIÓN INFORMES DE 
PQRSF E INDICADORES

FIN

 

8. ELABORACIÓN 
INFORMES DE PQRSF E 
INDICADORES 

 
La oficina de Atención al Cliente 
consolida los informes 
trimestrales y establece los 
indicadores de satisfacción y 
oportunidad en respuesta de 
PQRSF y lo presenta a la Jefatura 
de Mercadeo y Servicio Social 
para su revisión y análisis. 

 
Posteriormente se remiten a la 
Supersubsidio, de acuerdo a los 
formatos según los lineamientos 
establecidos en el anexo técnico 
establecidos por esta corporación. 

Informe 
Trimestral 

 
ANEXO 1- 
seguimiento 
a las CCF- 
Informe 

PQRSF-

OPU 

 
ANEXO 2 - 
indicador de 
satisfacción- 
Seguimiento a 
las CCF-OPU 

Asistente 
Administrativo de 
Atención al Cliente  

 
 
Artículo 18. PUBLICACIÓN. El Reglamento de la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de CAFAMAZ será publicado en el lugar de operación, mediante fijación 
de una (1) copia de caracteres legibles, en un lugar visible, en cada uno de ellos 
mencionando la Resolución de autorización.  

 
 
 
 

MILDRE LETICIA PEREZ MORENO 
Directora Administrativa 
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