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La Bolsa de empleo transnacional de la Universidad Cooperativa de Colombia
cuenta con aliados estratégicos que le permiten afianzar sus procesos
fundamentales a fin de mejorar la eficiencia e impacto de estos para con sus
usuarios.
De esta forma, la Universidad cuenta con un panorama global en todos los temas
relacionados con la intermediación laboral y el aseguramiento del trabajo decente,
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve el PNUD,
específicamente con el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico,
el cual plantea la importancia de fomentar el espíritu empresarial y la creación de
empleo.

Requisitos para ser aliado estratégico
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No estar reportado en SARLARFT
Estar formalmente constituida ante la cámara de comercio o entidad
equivalente en el país de origen (para empresas internacionales)
Las empresas internacionales deben estar autorizadas por entidad oficial del
país de origen que les acredite para desarrollar alianzas, convenios y/o
acciones de cooperación a nivel de empleabilidad y/o formación.
No estar intervenidas y/o en proceso de investigación por parte de las
entidades de Colombia o en caso de ser internacionales, por el país de
origen.
Compromiso con los principios del trabajo decente definidos por la OIT y/o
lineamientos sobre procesos de contratación en Colombia.
Compromiso con la no trata de personas.
Compromiso con la protección y tratamiento de los datos sensibles de
candidatos
Informar oportunamente de situaciones que pongan en riesgo el proceso de
contratación y/o estabilidad de estos.
No estar inmersa en procesos de discriminación de ningún tipo (étnia,
género, nivel socio económico, religión, edad, afiliación política, diversidad
funcional, estado civil)
Para entidades de salud o tecnología, tener compromisos desde la bioética
Identidad entre los principios de la organización y los de la Universidad
Cooperativa de Colombia
Compromiso en respetar la imagen y hacer buen uso de logos, de acuerdo
con el manual de imagen de ambas entidades.
La entidad se ceñirá a cumplir lo acordado en el convenio

Aliados estratégicos de la Bolsa de empleo de la Universidad Cooperativa de
Colombia:

