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Respuestas
¿Empleadores pueden incluir un requisito de género entre 
las condiciones de una oferta laboral?

Ingresa aquí

GENERALIDADES

El proceso de contratación laboral comprende una serie 
de etapas, entre las que se encuentran la publicación 
de vacantes por parte de las empresas o empleadores 

personas naturales, entrevistas y la práctica de exámenes 
preocupacionales. Estas tienen como propósito escoger un 
candidato que cumpla a cabalidad con los requisitos exigi-
dos para el cargo ofertado. 

La publicación de vacantes es el primer paso para el 
proceso de contratación laboral. En esta se anuncian los 
requisitos que deben cumplir los candidatos para aplicar a 
la oferta laboral. 

Estas vacantes pueden ser publicadas en uno o más canales 
específicos, como páginas web especializadas en búsqueda 
de personal, redes sociales, anuncios en los clasificados de 
periódicos de amplia circulación, página web de la empre-
sa, entre otros. 

Contenido de una vacante

Una vacante debe contener la siguiente información: 

• Nombre del cargo: descripción clara y sencilla del cargo 
ofertado. 

• Ubicación: debe indicarse el lugar donde se desempeña-
rá el cargo.

• Descripción del cargo: una breve explicación de los 
aspectos más relevantes del cargo ofertado:
 ˧ Funciones por desempeñar. 
 ˧ Beneficios y compensaciones. 
 ˧ Requisitos exigidos para aplicar.
 ˧ Objetivos que se esperan alcanzar en el cargo.

• Botón para aplicar: debe disponerse un botón para que 
el candidato pueda postularse al cargo o indicar un correo 
electrónico para el envío de los documentos requeridos. 

• Preguntas: pueden realizarse preguntas al candidato que 
pueden servir como filtro al momento de seleccionar las 
hojas de vida. 

• Tono de la oferta: al redactar la oferta laboral, es impor-
tante dirigirse al candidato en la forma como se identifica 
la empresa; lo ideal en todos los casos es utilizar un tono 
amable. Se debe evitar el uso de un lenguaje complejo 
que pueda dar la impresión de un ambiente laboral estre-
sante, así como también una excesiva informalidad que 
pueda denotar falta de seriedad o profesionalismo. 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=u5qKatc_ps0
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Servicio Público de Empleo
El Servicio Público de Empleo –SPE–, creado mediante la 
Ley 1636 de 2013 como parte del mecanismo de protec-
ción al cesante, es una organización estatal cuya función 
esencial es organizar el mercado laboral.

Mediante esta herramienta se ayuda de manera gratuita a 
los usuarios a encontrar un empleo acorde a sus necesida-
des, y a los empleadores a contratar a los trabajadores cuyo 
perfil se ajuste a los requerimientos de su empresa.

Modificaciones a la Resolución 2605 de 2014

El Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2047 de 
2021, mediante la cual realizó modificaciones a los artículos 
2 y 5 de la Resolución 2605 de 2014 en lo referente a los li-
neamientos que deben seguir los empleadores obligatoria-
mente para la publicación de vacantes laborales en el SPE.

El artículo 2 de la mencionada Resolución 2605 de 2014 
establece que los empleadores del sector privado deben 
registrar sus vacantes laborales en el SPE mediante cual-
quier prestador autorizado; si este registro se realiza por 
un medio no autorizado, la obligación se tomará como 
no cumplida.

Una vez sea registrada la vacante, el prestador del SPE veri-
ficará la información y, si esta cumple con los estándares ju-
rídicos mínimos (artículo 3 de la Resolución 2605 de 2014), 
la publicará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

A su vez, se indica que los empleadores podrán enviar las 
vacantes a la Unidad Administrativa Especial del SPE, la 
cual tendrá la función de servir de intermediaria entre ellos 
y la red de prestadores, por lo que recibirá las ofertas la-
borales y las redireccionará a cualquiera de los prestadores 
que conforman la red.

Los prestadores del servicio público son:

• El Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena–.

• Agencias públicas y privadas de gestión y colocación de 
empleo, incluidas las constituidas por las cajas de com-
pensación familiar.

• Las bolsas de empleo.

En lo referente a la modificación del artículo 5 de la mencio-
nada resolución, se establece que a esta unidad administrati-

va especial, como administradora, le corresponde la promo-
ción y seguimiento del registro de las vacantes en el SPE.

Nota: la Ley 2225 de 2022 establece que todos los em-
pleadores están obligados a reportar sus vacantes al Ser-
vicio Público de Empleo e informar quiénes fueron selec-
cionados o, en su defecto, las razones de la no colocación, 
proceso que se deberá realizar en seis (6) meses. El Go-
bierno nacional reglamentará las sanciones que se imputa-
rán a los empleadores en caso de incumplimiento.

Selección de personal

Mediante el artículo en mención se establece que los em-
pleadores son autónomos al momento de realizar la selec-
ción del personal que ocupará los cargos ofertados, para lo 
cual se indica que se deberá tener en cuenta como opcio-
nes a los postulantes preseleccionados y remitidos por los 
prestadores.

Solicitud de excepción a la publicación de 
vacantes

El artículo 6 de la Ley 2605 de 2014 dispone que los 
empleadores pueden solicitar la excepción de publicar 
vacantes en el SPE cuando estas se encuentren destinadas 
a cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones 
directivas en mercados e industrias especializadas. El proce-
dimiento para esta solicitud se encuentra en el artículo 7 de 
la misma resolución.

La Unidad Administrativa Especial del SPE realizará un 
control sobre los registros de aquellas vacantes que se 
solicitó no fueran publicadas, con el fin de verificar que 
cumplan efectivamente con las características exigidas 
para la excepción.

La Ley 2225 de 2022 establece 
que todos los empleadores 
están obligados a reportar sus 
vacantes al ServicioPúblico de 
Empleo e informar quiénes fueron 
seleccionados

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Búsqueda de vacantes en el SPE

Para buscar ofertas laborales en el SPE deben seguirse los siguientes pasos: 

Ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co, en donde se deberá seleccionar la opción “Ingrese a la página de la 
Unidad del Servicio Público de Empleo”: 

Nota: en la opción “Ingrese a la página de Enrútate para el Empleo” encontrará información acerca de la página, estadís-
ticas, testimonios, beneficios, redes sociales, entre otros. 

En la siguiente página deberá desplazarse hacia la parte inferior, en donde aparecerán tres opciones, entre las cuales de-
berá escoger la opción “Buscadores de empleo”, que es donde se encuentran las ofertas laborales:

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.serviciodeempleo.gov.co/
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Una vez redirigido a la siguiente página, deberá desplazarse nuevamente hacia la parte inferior, en donde deberá escoger 
la opción “Bolsa Única de Empleo”:

En la siguiente página deberá indicar en el recuadro del paso 1 el cargo al que le interesa postularse. En los siguientes 
pasos deberá ingresar otros datos, como el nivel de estudios, el tipo de contrato que desea, entre otros: 

También, filtre la búsqueda escogiendo el departamento: 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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En la misma página deberá desplazarse hacia la parte inferior; encontrará los resultados de acuerdo con los datos dispues-
tos en la búsqueda:

Ahora, para postularse a los cargos deberá registrar su hoja de vida. Para esto deberá regresar a la página en la que se 
encuentran las tres anteriores opciones y elegir la segunda:

En la siguiente página deberá registrarse y posteriormente subir su hoja de vida. Aquí también podrá renovar los datos de esta: 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#


8• Especiales 

Especiales Actualícese – Laboral Comprar

Por último, podrán encontrarse otros servicios en la plataforma, como tutoriales sobre cómo buscar en la página, estudios 
sobre la oferta y la demanda laboral en el país, entre otros: 

También encontrará cursos virtuales para capacitar a los empleadores en procesos de gestión y colocación laboral en los 
buscadores de empleo: 

Respecto a esto, conviene mencionar que como empleador 
no puede solicitar el pago de ningún concepto para la pos-
tulación al cargo. De igual forma, los servicios de bolsas de 
empleo no se encuentran autorizados para cobrar ningún 
valor por la prestación del servicio a los postulantes, sean 
de carácter público o privado. 

Formas de contratación laboral 
Un trabajador puede ser contratado mediante una de 
las modalidades de contrato de trabajo o por medio de 
contrato de prestación de servicios, dependiendo de lo 
que requiera el potencial empleador para la ejecución del 
cargo. Atendiendo a esto, a continuación, estudiaremos las 
principales diferencias entre dichos tipos de contrato. 

Charla en casa
Estrategia de inclusión laboral para adultos 
mayores liderada por el SPE

En esta charla, la Dra. Claudia Marcela Rangel explica 
aspectos importantes relacionados con la estrategia 
de inclusión laboral para adultos mayores liderada 
por el SPE.

Ingresa aquí

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=26CIQ4liARo&t=84s
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#

