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RESUMEN 

 

El presente informe es el resultado de las prácticas empresariales realizadas en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio en convenio con la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN y financiado por la Agencia de Cooperación Alemana- GIZ, 

(PROINTCAME) del proyecto: “Modelo piloto cierre de brechas para la empleabilidad de la 

población víctima y vulnerable de Villavicencio”, para brindar asesoramiento y acompañamiento 

a los empresarios y comerciantes vinculados al proyecto y que adicional a esto puedan acceder a 

beneficios tributarios por la generación de empleo inclusivo. Con el objetivo general de 

diagnosticar el interés de los empresarios, personas naturales o jurídicas para contratar población 

víctima y vulnerable en el municipio de Villavicencio comprendidos en los beneficios tributarios 

vigentes y el desarrollo de la estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de la sede 

Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución privada de educación superior que 

pertenece al sector solidario. En el área contable y tributaria, caracterizando a cada uno de los 

empresarios y brindándoles asesorías en el punto NAF. El trabajo realizado por Laura Daniela 

Gutiérrez Barreto, Margarita Daniela Morales Vera y Paula Andrea Torres Quevedo fue 

realizado en su totalidad en la oficina NAF y proyecto de empleabilidad GIZ, desempeñando el 

cargo de auxiliar técnico. La práctica se realizó desde el día 01 de febrero del año 2019 hasta el 

día 30 de junio del mismo año, con un total de 330 horas laboradas y 20 horas de asesorías 

cumpliendo lo exigido para la práctica profesional. 

Las actividades realizadas durante el periodo de la práctica fueron apropiadas para poder 

desarrollar los objetivos propuestos en la práctica que eran los requeridos por la empresa 

Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio liderado por la Agencia de Cooperación 
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Alemana GIZ, DIAN y aprender la labor que atañe al ejercicio profesional como Contador 

Público al ser egresado. De esta forma se logró contribuir a las necesidades de la empresa en la 

cual se desarrolló la pasantía. 

Palabras Clave: Orientar, obligaciones tributarias, contratación y empleabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This report is the result of business practices carried out at the Cooperative University of 

Colombia, Villavicencio headquarters in agreement with the Directorate of National Taxes and 

Customs - DIAN and financed by the German Cooperation Agency - GIZ, (PROINTCAME) of 

the project: “ Pilot model closing gaps for the employability of the victim and vulnerable 

population of Villavicencio ”, to provide advice and support to entrepreneurs and merchants 

linked to the project and that in addition to this they can access tax benefits for such inclusive 

employment. With the general objective of diagnosing the interest of businessmen, natural or 

legal persons to hire victim and vulnerable population in the municipality of Villavicencio 

included in the current tax benefits and the development of the strategy of the Accounting and 

Fiscal Support Core (NAF) of the Villavicencio headquarters of the Cooperative University of 

Colombia. 

The Cooperative University of Colombia is a private institution of higher education that belongs 

to the economy sector, in the accounting and tax area, characterizing each of the entrepreneurs 

and providing advice on the NAF point. The work carried out by Laura Daniela Gutiérrez 

Barreto, Margarita Daniela Morales Vera and Paula Andrea Torres Quevedo was carried out 

entirely in the core office of accounting and tax support (NAF) and GIZ employability project, 

fulfilling the position of technical assistant. The practice was carried out from February 1 of the 

year 2019 until June 30 of the same year, with a total of 330 hours worked and 20 hours of 

consultancy fulfilling the requirements for professional practice. 

The activities carried out during the internship period were appropriate to be able to develop the 

objectives proposed in practice that were those required by the Cooperative University of 
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Colombia - Villavicencio company led by the German Cooperation Agency GIZ in agreement 

with the Directorate of Taxes and Customs Nationals DIAN and learn the work that concerns 

professional practice as a Public Accountant upon graduation. In this way it was possible to 

contribute to the needs of the company in which the internship was developed. 

Keywords: Guide, tax obligations, hiring and employability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se describe la experiencia desarrollada en la práctica profesional llevada a 

cabo en el NAF establecido en el convenio entre la DIAN y la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Villavicencio, utilizado como apoyo para la ejecución del convenio  firmado entre 

esta última (Universidad) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), con quien se acordó la 

realización del proyecto titulado: “Modelo piloto cierre de brechas para la empleabilidad de la 

población víctima y vulnerable de Villavicencio” 

El informe está compuesto por los siguientes apartes:  

Capítulo I: Que contiene la descripción del problema, la sistematización, y la justificación en 

términos de necesidades y pertinencia. 

Capítulo II: Se detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la práctica 

como lo es el marco referencial, que incluye la fundamentación teórica o marco teórico del tema 

de la práctica, marco institucional de la empresa, marco legal la fundamentación legal leyes, 

normas, reglamentos, marco conceptual, sobre los conceptos importantes que se emplearon para 

poder desarrollar el trabajo de grado, y marco geográfico, ubicación para el cumplimiento de las 

actividades.  

Capítulo III: Se detallan los objetivos propuestos en la práctica. 

Capitulo IV: Se presenta la metodología, donde se detallan, las técnicas, métodos, 

procedimientos y actividades, los cuales fueron implementados, para cumplir con los objetivos y 

obtener resultados finales de la práctica. 
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Capítulo V: Se presentan los resultados de los objetivos propuestos en la práctica y que detalla 

las actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones aprendidas durante 

los cuatro meses en los cuales se trabajó en la empresa, permitiendo tener una visión más clara 

del mundo laboral y de las áreas de desempeño de los Contadores públicos.  

Capítulo VI: Dar a conocer las experiencias significativas y conocimientos adquiridos durante la 

práctica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

El municipio de Villavicencio se ha convertido en el centro económico de la región de los 

llanos orientales, por lo cual lo ponen como punto de referencia con otros municipios del 

departamento del Meta, obteniendo de esto un aumento en el tamaño de su población. 

Dadas sus dinámicas históricas particulares y su posición geoestratégica que ponen al 

municipio como punto de referencia y lugar de tránsito obligado para comunicar a los municipios 

de los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada con la ciudad de Bogotá y 

el resto del país, razón por la cual el territorio ha venido aumentando ocasionado por fenómenos 

como el desplazamiento forzado, la búsqueda de oportunidades de empleo, educación y como 

lugar de conexión con la capital del país. 

De acuerdo con el reporte del Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas en 

Colombia, en el municipio de Villavicencio se registran alrededor de 118.898 víctimas recibidas 

en el territorio, esta situación de desarraigo del territorio aumenta la condición de vulnerabilidad 

de las familias desplazadas, situación que obliga a los integrantes de estas familias a buscar 

formas para generar ingresos económicos y así solventar los gastos para cubrir sus necesidades 

básicas más apremiantes. ( Empleabilidad de poblacion victima y vulnerable, 2018) 

A su vez, al territorio no solo ha llegado población en condición de desplazamiento a 

través del conflicto armado, también las dinámicas de migración de las poblaciones rurales que 

están buscando asentarse en las áreas urbanas, ha llevado a que un número aún indeterminado de 

población proveniente de las zonas rurales de diversos municipios del departamento del Meta y 

de otras regiones del país vean al municipio de Villavicencio como una buena opción para 
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asentarse en el territorio, generando entre otras, un aumento en las demandas de bienes y 

servicios sociales, así como de empleo para la generación de ingresos económicos. 

Además de los datos anteriores, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dentro 

de la base de datos del Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 

identifica un total de 301.171 personas con Índices de Pobreza Multidimensional (IPM), lo que 

indicaría que más del 50% de la población no cuentan con el acceso a ingresos y servicios 

sociales suficientes para tener buenas condiciones de calidad de vida. ( Empleabilidad de 

poblacion victima y vulnerable, 2018) 

Para suplir esta problemática se implementó el proyecto: “Modelo piloto cierre de brechas 

para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable de Villavicencio”, a través de 

orientación y acompañamiento de manera gratuita, con el fin de que estas personas puedan 

adquirirlo y así mismo mejorar su calidad de vida. La Universidad Cooperativa de Colombia 

junto con otras entidades como FENALCO brinda al equipo unas bases de datos de empresas 

situadas en Villavicencio, donde se debe llamar y agendar entrevistas para dar a conocer el 

proyecto. Posteriormente el empresario conoce el proyecto; se procede a la vinculación del 

personal, obteniendo beneficios tributarios por la generación de empleo inclusivo. 

A la fecha la ciudad de Villavicencio cuenta con un número de comerciantes para el año 

2018, correspondiente a 48.960, cifra que corresponde al número de comerciantes y empresarios 

matriculados y renovados para la vigencia indicada, (Camara de Comercio de Villavicencio, 

2018), quienes para su desarrollo y el cumplimiento del criterio de Negocio en Marcha, requieren 

de la contratación de personal; la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio en 

desarrollo del convenio con la DIAN, estableció el NAF, en ciencias de la salud  de la 
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Universidad Cooperativa de Colombia sede de Villavicencio; A su vez en el desarrollo de un 

convenio con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), estipulo los incentivos tributarios de 

los que pueden beneficiarse los empresarios por la vinculación de población vulnerable, a través 

de los estudiantes de la modalidad de grado quienes brindan orientación de los servicios de la 

DIAN, portal web y asesoría integral desde los aspectos, administrativos, contable y tributarios a 

las empresas aliadas, mediante el trabajo de grado se pretende establecer cuál sería la 

aplicabilidad que darían los empresarios a los beneficios tributarios establecidos al crear 

oportunidades de trabajo para la población vulnerable. 

En relación a lo anterior, se genera la formulación del problema bajo la siguiente pregunta: 

¿Puede el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF aportar a los empresarios asesoría tributaria 

que incida en la generación de empleo para la población vulnerable? 
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2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y retomar unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico que permitió un mejor acoplamiento 

con los procesos de la empresa. 

2.1 Marco institucional 

A continuación, se dará a conocer la misión y visión de la Universidad Cooperativa Colombia 

(Acuerdo 295, 2016). 

La Universidad Cooperativa de Colombia, es una institución privada de educación superior que 

pertenece al sector de la economía solidaria creada en 1983, como sucesora del Instituto de 

Economía Social y Cooperativismo - INDESCO, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la 

Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. Su presencia en 

18 ciudades del país la hace la tercera universidad con mayor población estudiantil de Colombia. 

Misión 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS personas con 

las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen.  

Visión  
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En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la investigación, 

que impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la educación con enfoque 

por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la 

excelencia evidenciada en una gestión innovadora.  

A continuación, se plasma la misión y visión de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. (DIAN) (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019). 

Misión 

Garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; facilitando el 

entendimiento y cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario aduanero, para la 

consolidación de Colombia como un país emprendedor, justo y equitativo. 

Visión 

Ser reconocida como una de las organizaciones más modernas e importantes del estado 

colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados estratégicos tengan la seguridad y la 

confianza en que actuamos con honestidad, agilidad, y eficiencia en el cumplimiento de nuestra 

misión. 

2.2 Marco teórico  

Los NAF son una iniciativa de responsabilidad social, propuesta y guiada por la DIAN, 

susceptible de ser implementada por las instituciones de educación superior, con el fin de crear 

espacios de atención permanente, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados 

ofrezcan, sin ningún costo, orientación básica en materia tributaria, aduanera y cambiaria a 
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personas naturales y jurídicas de baja renta, en el ámbito normativo o técnico, según el alcance 

que se determine mediante los documentos que formalicen los acuerdos para su implementación.  

Esta iniciativa pone a disposición, tanto de la comunidad académica, como de 

particulares y empresas de su entorno geográfico, según lo estipule la universidad, es un 

servicio de orientación personalizada sobre temas en materia tributaria, aduanera y/o 

cambiaria, según el caso, que es brindado por estudiantes voluntarios con el apoyo de la 

universidad y de la DIAN. 

Se originaron en Brasil, como una iniciativa de responsabilidad social diseñada e 

implementada por la Receita federal, administración tributaria de ese país. Funciona en 

países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México y Perú. En Colombia, esta iniciativa está apoyada por la DIAN y opera en 

más de 66 instituciones de enseñanza superior. Por último, el convenio DIAN- Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, tiene como objetivo unir esfuerzos entre la 

academia y el sector público, con el fin de ir generando en la ciudadanía, una cultura 

tributaria que permita la comprensión racional de un ciudadano activo que tiene derechos y 

deberes.  (NAF, 2018) 

 

Según (Farné, 2018),investigador del Observatorio del Mercado Laboral de la 

Universidad Externado, quien señala que el esquema de apoyos estatales a los más pobres 

“genera una reacción de que la gente tiene miedo de perder el subsidio”. Y va más allá, al 

explicar que la baja productividad es otro factor determinante, pues las personas no logran 

cumplir con unos requisitos mínimos que pide la formalización, y ser formal se vuelve muy 

costoso. 
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Flujo del funcionamiento del núcleo de apoyo contable y fiscal NAF 

Ilustración 1. Flujo del funcionamiento del núcleo de apoyo contable y fiscal NAF- (Direccion 

de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2018)  

Por autores, 2019 

 

2.3 Marco conceptual 

A continuación, se refleja la definición de las palabras que se consideran importantes, para el 

desarrollo y compresión de este proyecto. 

Aplicabilidad: Poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un 

determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. La aplicabilidad es el grado en el cual el 
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dato experimental adquirido por un método naturalista puede aplicarse a otro estudio y situación. 

(wordreference, 2005) 

Bienes excluidos: Los bienes y servicios excluidos, estos no causan IVA. No están sometidos al 

impuesto sobre las ventas, y al no estar sometidos a dicho impuesto, no son responsables de él y 

no deben declarar. (Gerencie.com, 2017) 

Bienes exentos: Un bien exento es un bien gravado, por tal razón, quienes produzcan bienes 

exentos, son responsables del impuesto a las ventas, y como tal deben declarar IVA. 

(Gerencie.com, 2017) 

Coordinador del convenio DIAN: Servidor Público de la DIAN, que adelantará las acciones 

correspondientes para verificar que el convenio suscrito entre las partes se esté cumpliendo 

conforme a los parámetros allí establecidos y a los contemplados en la presente Guía. (NAF, 

2018) 

Convenio: Acuerdo de voluntades que formaliza la alianza entre la DIAN y la Institución de 

Educación Superior, para la puesta en funcionamiento de un NAF. (NAF, 2018) 

Deducción: Las deducciones, son pues los mismos gastos, que pueden ser deducidos o 

descontados de la renta del contribuyente. (Diferencia entre gastos y deducciones, 2017) 

Descuento tributario: Son beneficios que otorga la Administración Pública a los contribuyentes 

con el fin de beneficiar e incentivar algunas actividades que son útiles y estratégicas para el 

crecimiento económico del país, fomentando su desarrollo y mejorando su productividad. 

(Descuento tributario, 2014) 
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Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. (Perez Porto, 2008) 

Funcionamiento: Disposición de servicios de la DIAN, en instalaciones determinadas por la 

Universidad, de acuerdo a los parámetros formalizados mediante el documento convenio. (NAF, 

2018) 

Inclusión laboral: La inclusión laboral significa ofrecer trabajo de forma activa a las personas 

con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e intentando que las vidas de estos 

trabajadores se normalicen en todos los ámbitos. (Xirau, 2018) 

Implementación: Etapas que se deben adelantar, entre la DIAN y la Institución de Educación 

Superior para poner en funcionamiento un NAF. (NAF, 2018) 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal: Iniciativa de responsabilidad social, propuesta y guiada 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, susceptible de ser implementada 

por las instituciones de educación superior. (NAF, 2018) 

Seguimiento: Acciones emprendidas por parte de la DIAN y la IES, para observar la evolución 

del NAF, conforme a las cláusulas establecidas en el convenio. (NAF, 2018) 
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2.4 Marco geográfico 

Esta práctica empresarial se realizó en la Universidad Cooperativa Sede Villavicencio, 

Bloque Ciencias de la Salud, piso 1, donde se encuentra el punto de atención de los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal – NAF, ubicada en la Carrera. 35 #36-99, Barrio Barzal (Ver 

ilustración 1 e ilustración 2). 

Imagen 1. Ubicación del NAF 

(Ubicacion del Naf, 2019) 

Fuente: (Google Maps) 

                                         

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Imagen 2.  (Fotografia del Bloque Ciencias de la Salud, 2019) 

                                  Fuente: (Google Maps) 
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Imagen 3. Atención del Naf                                        

 (Atencion del Naf, 2019)                                        

 Por autores, 2019         

 
Imagen 4. Atención del Naf 

(Atencion del Naf, 2019) 

Por autores, 2019 

 

 
Imagen 5. Atención del Naf 

(Atencion del Naf, 2019). 

Por autores, 2019 
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2.5 Marco legal 

Mediante el convenio firmado el 24 de enero de 2019 entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, y la DIAN, seccional Villavicencio, se adoptaron los NAF de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. 

A continuación, se señala la normatividad cuyo fin es incentivar la generación y 

formalización de nuevos empleos, se estableció un incentivo tributario para las empresas que a 

partir de la vigente ley, generen nuevos empleos, con derecho a deducir el valor efectivamente 

pagado por concepto de los aportes parafiscales y seguridad social (salud y pensión); sin 

embargo, la ley precisa que la contratación debe corresponder a personas que pertenecen a 

grupos vulnerables, es decir, que los nuevos empleados deben cumplir una condición especial 

para que sea procedente el descuento tributario. 

Tabla 1. Marco normativo de implementación de los NAF y beneficios tributarios en Colombia. 

NORMA CONTENIDO 

 

 

LEY 361 DE 1997 

 

Establece mecanismos de integración social de las personas 

con limitación en situación de discapacidad severa y 

profunda, la asistencia y protección necesarias. Artículo 24, 

habla sobre las garantías para empleadores que vinculen 

personas en situación de discapacidad y Articulo 31, contiene 

el porcentaje de la deducción en renta como beneficio 

tributario y la disminución de la cuota de aprendiz SENA. 

(Ley 361, 1997) 

 

LEY 1257 DE 2008 

Tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de 

los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos 

y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización. (Ley 1257, 

2008) 
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LEY 1429 DE 2010 

 

Víctimas del conflicto armado, mujeres víctimas de la 

violencia, mujeres mayores de 40 años, población en 

condición de pobreza y discapacidad, jóvenes y personas en 

proceso de reintegración. 

Según la ley, los aportes parafiscales, el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de 

Garantía de Pensión Mínima de la población víctima que 

contrate la empresa podrán ser utilizados como descuentos 

tributarios, para la determinación del impuesto de renta 

(Congreso de Colombia, 2010). Este beneficio aplica 

únicamente para nuevos empleos que no reemplacen al 

personal existente. (Ley 1429, 2010) 

 

DECRETO 4910 DE 2011 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y 

el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. (Decreto 4910, 2011) 

 

 

 

DECRETO 2733 DE 2012. 

 

Víctimas conflicto armado y mujeres víctimas de la violencia, 

intrafamiliar, acoso y/o violencia sexual. 

El Decreto 2733 de 2012 (Ministerio de Trabajo, 2012) 

propone una deducción del 200% del valor de los salarios y 

prestaciones sociales pagados durante el año o periodo 

gravable a empresas, obligadas a declarar renta, que contraten 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, acoso y/o 

violencia sexual. La deducción podrá aplicarse por un tiempo 

máximo de 3 años. (Decreto 2733, 2012) 

 

 

 

 

LEY 1780 PROJOVEN DE 

2016 

 

 

Los empleadores que vinculen personal nuevo entre 18 a 28 

años no tendrán que realizar aportes a cajas de compensación 

familiar, de acuerdo con la ley Pro joven 1780 de 2016. Para 

acceder a este beneficio, el empleador deberá incrementar el 

número de empleados con relación al año anterior y no podrá 

utilizarse para reemplazar personal contratado con 

anterioridad. (Ley 1780 Projoven, 2016) 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 047 DE 

2016 

Resolución N° 0047 de 2016 por la cual se adoptan los NAF. 

Los NAF, como estrategia para la promoción del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 
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aduaneras y cambiarias y el fortalecimiento de la cultura de la 

contribución en la ciudadanía.  

RESOLUCIÓN N° 000052 DE 

2017 

Modificación del artículo 13 de la Resolución N° 0047 de 

2016. (Resolución 000052, 2017) 

BODEGA DE DATOS 

COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS – 

(SGAO). 

DIAN, primer informe sobre la aplicación de la Ley 1429 de 

2010, cifras y estimación del costo fiscal, año gravable 2011, 

publicado por la DIAN en mayo 2013. 

(Primer Informe aplicacion Ley 1429 de 2010, 2011) 

Nota: Normograma de beneficios tributarios por generación de empleo a población víctima y 

vulnerable. Por autores, 2019 
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 Descuentos tributarios por contratación de nuevos empleos 

 

Imagen 6. Requisitos para la contratación  

Fuente: Elaboración propia  (Morales Vera, Torres Quevedo , & Gutierrez Barreto, 2019) 

 

De acuerdo con lo expuesto, en la imagen 7 se plantea de una u otra forma los requisitos 

que el empresario debe tener en cuenta a la hora de contratar población víctima y vulnerable, ya 

que por medio del certificado se muestra la calidad de vulnerabilidad de la persona que se vaya a 

vincular y el tiempo estipulado para su beneficio según lo expuesto por (Martínez, 2019) 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1  Objetivo general  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas naturales o jurídicas para contratar 

población víctima y vulnerable en el municipio de Villavicencio, comprendidos en los beneficios 

tributarios vigentes y el desarrollo de la estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de 

la sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

3.2 Objetivos específicos 

 Objetivo específico uno (1): Caracterizar a los empresarios aliados del proyecto: 

“Cierre de brechas para la empleabilidad de la población Victima y Vulnerable de 

Villavicencio”. 

 

Primera actividad: Por medio de las bases de datos recolectadas por la Federación 

Nacional de Comerciantes FENALCO y el Servicio Público de Empleo de la Alcaldía, se obtuvo 

información de empresas y potenciales empleados, ubicados en la ciudad de Villavicencio, que 

pudieran vincularse al proyecto. 

Segunda actividad: Divulgación, una vez obtenida la información se procedió a la 

socialización del proyecto por diferentes medios: telefónico, email, convocatoria a reuniones 

presenciales y realización de las visitas, con el fin de cautivarlos a que hagan parte del proyecto. 

Tercera actividad: Después de la socialización a los empresarios y comerciantes se pudo 

lograr aplicar encuestas en donde se caracterizaba que entidad requería vacantes para la 

generación de empleo inclusivo y vinculación efectiva al proyecto. 
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Resultado  

Se aplicaron las encuestas a los empresarios a través de un instrumento de recolección de 

información, en donde se obtenía la información básica de la empresa e indicaba, si estaban 

interesados en participar en el proyecto, hacer parte de las capacitaciones y brindar o vincular a 

población vulnerable, obtuvimos, con corte al 30 de junio de 2019, los resultados que a 

continuación se describen: 

1. Tamaño de la empresa (en número de empleados) 

 

Tabla 2. Tamaño de la empresa. Por autores, 2019 

 

 

 

 

Ilustración 2. Tamaño de la empresa.  

Por autores, 2019 
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Según la gráfica, actualizada al 30 de junio de 2019, con un valor porcentual de 79,70% 

se ubican las empresas que no cuentan con más de 10 trabajadores, siendo en su mayoría 

comerciantes, que no generarían trabajo para otras personas; en segundo lugar, encontramos que 

el 27,24%, corresponde a empresas que cuentan con 11 a 50 trabajadores, por lo que es factible 

que estas lleguen a generar posibilidades de empleo inclusivo. Finalmente, con el 7,6% de los 

entrevistados encontramos empresas que tienen contratados más de 200 trabajadores, lo que nos 

lleva a especular que, en la ciudad de Villavicencio, como aspecto negativo, no se cuenta con 

empresas grandes, pero como aspecto positivo, resaltaríamos la disposición de las pequeñas y 

medianas empresas para participar y vincularse al proyecto. 

2. ¿Qué formación académica exige principalmente en sus trabajadores? 

 

Tabla 3. Formación academia requerida por la empresa. Por autores, 2019 

 

 

   

Formación continua /SENA 5

Primaria 7

Profesional 20

Secundaria 32

Según el perfil del cargo 1

Sin formación 29

Técnico 31

Tecnólogo 15

TOTAL 140

FORMACION ACADEMICA DE LOS TRABAJADORES
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Ilustración 3. Formación academia requerida por la empresa.  

Por autores, 2019 

 

 

Según la gráfica, se puede analizar que la formación académica que las empresas 

requieren es la secundaria, lo que equivale a un 23%, sin embargo, a través de algunas 

entrevistas, como lo es la cooperativa Tecalzamos, manifiestan no exigir la formación 

académica, siempre y cuando cumplan con las habilidades para desempeñar el cargo, por último, 

se considera que el 1%, de los empresarios exigen la formación académica, según el perfil del 

cargo requerido. 

3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

 

Tabla 4. Medios para reclutar personal. Por autores, 2019 

 

 

Agencias privadas de empleo 6

Agencias públicas de empleo 30

Anuncios en medios de comunicación 15

Recomendados 70

Empresas de trabajo temporal. 5

Redes Sociales 19

Servicios de empleo de Universidades 3

Voz a Voz 5

diversas fuentes 1

TOTAL 154

MEDIOS PARA RECLUTAR PERSONAL
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Ilustración 4. Medios para reclutar personal.  

Por autores, 2019 

 

Por medio la ilustración 4  se puede observar que el mayor valor porcentual en que los 

empresarios utilizan medios de reclutamiento es del 47% que es el ítem de recomendados, ya que 

en muchas de las encuestas aplicadas y en las conversaciones con empresario, este nos reiteraba 

que confían más en la palabra de la persona que lo está aconsejando para contratar dicho vacante 

con el fin de  evitar  hacer todo el proceso de selección, ya que esto les quita tiempo, pero por 

otro lado arriesgándose a las consecuencias que le puede traer esta selección,  por consiguiente 

en algunas entidades lo hacen por medio de las agencias públicas de empleo prestando un 

servicio de intermediación laboral público, gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para 

que los colombianos puedan participar de una oportunidad de empleo y los empresarios 

encuentren el talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. Finalmente, con un menor 

valor porcentual del 1% a diversas fuentes lo cual entra a todo lo reflejado con los medios de 

comunicación en general. 
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4. ¿Qué medio utiliza para realizar los procesos de selección? 

 

Tabla 5. Medios para procesos de selección. Por autores, 2019 

 

 

 

 

Ilustración 5. Medios para procesos de selección.  

Por autores, 2019 

 

 

Los medios de selección más utilizados reflejado según la ilustración 5 con un mayor 

valor porcentual del 43% son las entrevistas de selección individual, ya que según en la opinión 

del  empresario es muy necesario que el empleado interactúe con el empleador de su vinculación 

a la entidad reflejando si cumple con los requisitos del vacante, por otra parte para otros 

empresarios es necesario las pruebas de conocimiento con un valor porcentual del  30% ya que 

en muchos casos el empleador ve necesario evaluar y poner aprueba al empleado, finalmente con 

Entrevistas de selección individual 64

Entrevistas de selección grupal 1

No realiza 16

Pruebas de conocimiento 45

Test de aptitudes intelectuales 10

Test de personalidad 10

Otros 3

TOTAL 149

MEDIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN



41 

 

un menor valor porcentual correspondiente al 2% se refleja el ítem de otros que corresponde a 

otras pruebas o procesos de selección que interactúa el empresario con el contratante. 

5. ¿Cuál es la modalidad de contratación de los trabajadores que realiza 

habitualmente la empresa? 

 

Tabla 6. Modalidad de contratación de los trabajadores. Por autores, 2019  

 

 

 

Ilustración 6. Modalidad de contratación de los trabajadores.  

Por autores, 2019 

 

Según la ilustración 6 la modalidad de contratación más utilizada en los empresarios y 

comerciantes es la de indefinido con un valor porcentual de 33% para los empresarios este es un 

contrato en donde no se brinda como tal una fecha de caducidad, es decir no se establecen límites 

de tiempo en la prestación de servicios del trabajador, por lo cual para algunas entidades es 

factible ya que depende del trabajo que aborde el vacante quedarse o no con el trabajo, por otra 

A término  fijo menor a un año 41

Contrato de aprendizaje 5

Contrato de obra o labor 27

Contrato por prestación de servicios 12

Indefinido 42

TOTAL 127

MODALIDAD DE CONTRATACIÒN
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parte se refleja el contrato a  término fijo menor a un año con un valor porcentual de 32% por el 

cual también refleja un porcentaje alto ya que por medio de este se pacta una duración cierta y 

limitada en el tiempo por el cual depende del empresario el renovar nuevamente el contrato, 

finalmente con un menor valor porcentual de 4% se refleja el ítem del contrato de prestación de 

servicios, por el cual es el menos utilizado ya que refleja un contrato de naturaleza civil o 

comercial ya que en este existe una amplia libertad contractual. 

6. ¿Recibe o ha recibido la empresa algún tipo de beneficio tributario? 

 

Tabla 7 ¿Recibe o ha recibido la empresa algún tipo de beneficio tributario? Por autores, 2019 

 

 
 

 
Ilustración 7. ¿Recibe o ha recibido la empresa algún tipo de beneficio tributario?  

Por autores, 2019 

Como se puede observar en la ilustración 7 las entidades y comerciantes no tienen un 

conocimiento claro de los beneficios tributarios que pueden obtener, ya que con un amplio valor 

porcentual del 98% de los encuestados indica que no ha recibido ningún beneficio por falta de 

conocimiento, pues estos siempre han estado plasmados por la ley. Finalmente, sólo un 2% 

recibió el beneficio de aprendiz SENA y otro un exento al mismo.  

SI 2

NO 111

TOTAL 113

ADQUISICIÒN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS
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Por lo cual se puede dar a concluir que ese es el objetivo del proyecto “Modelo piloto 

cierre de brechas para la población víctima y vulnerable en Villavicencio” dar a conocer a 

pequeñas, medianas y pequeñas empresas la vinculación de empleo inclusivo para la obtención 

de beneficios tributarios y para la oportunidad del mismo a esta población. 

7. ¿Indique el tiempo medio de permanencia de los empleados en su empresa? 

 

Tabla 8. Tiempo de permanencia de los empleados en la empresa. Por autores, 2019 

 

 
  

 
Ilustración 8. Tiempo de permanencia de los empleados en la empresa.  

Por autores, 2019 

 

Según en la ilustración 8 se puede observar el más alto ítem en que los contribuyentes 

utilizan el tiempo de permanencia de sus empleados es entre 6 meses y un año, por el cual hace 

parte de un contrato con plazo fijo, dependiendo de la modalidad de contratación que desempeñe 

habitualmente el empleador con su empleado, por otra parte  el menor ítem es el que su duración 

Entre 1 y 2 años 17

Entre 2 y 5  años 27

Entre 6 meses y un año 38

Más de 5 años 15

Menos de 6 meses 16

TOTAL 113

TIEMPO DE PERMANENCIA EMPLEADOS
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es  más de 5 años, donde algunos empresarios y comerciantes encuestados nos comentaban que  

la permanencia de los empleados dependía del trabajo que desempeñaban y del buen entorno 

laboral que apliquen hacia las demás personas que hacen parte de la entidad, porque en el caso de 

las pequeñas empresas encuestadas los empresarios reiteraban que cuando sus trabajadores ya 

tenían este tiempo de duración era porque su rendimiento era bueno y necesario para la 

compañía. 

8. ¿Ha participado la empresa en algún programa especial de contratación de 

trabajadores? 

 

Tabla 9. ¿Ha participado la empresa en algún programa especial de contratación de trabajadores? 

Por autores, 2019 

 

 

 
Ilustración 9. ¿Ha participado la empresa en algún programa especial de contratación de 

trabajadores?  

Por autores, 2019 

En la ilustración 9 se puede observar algunos programas de contratación utilizados por las 

entidades, donde se brinda un gran valor porcentual en el que no ha participado de este con un 

85% por otro lado, el 15% si ha participado en programas especiales de contratación como son 

programa de los 40 mil primeros empleos frecuentado por medio de la bosa de empleos de 

Cofrem y de Aprendiz SENA, comité internacional de la cruz roja y los gremios de ministerio 

del trabajo, por lo cual se puede dar una breve conclusión de que los contribuyentes tampoco 

Si 17

No 96

TOTAL 113

PROGRAMAS DE CONTRATACIÒN
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tienen conocimientos de programas en los que pueden utilizar en la contratación  de sus 

trabajadores. 

9. ¿Estaría la empresa dispuesta a contratar personas víctimas, en condición de 

vulnerabilidad y pertenecientes a grupos de protección especial? 

Tabla 10. ¿Estaría la empresa dispuesta a contratar personas víctimas, en condición de 

vulnerabilidad y pertenecientes a grupos de protección especial? Por autores, 2019 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. ¿Estaría la empresa dispuesta a contratar personas víctimas, en condición de 

vulnerabilidad y pertenecientes a grupos de protección especial?  

Por autores, 2019 
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En la ilustración 10 se puede observar los grupos que las empresas están dispuestas a 

contratar, primero se debe observar que el grupo de mujer/ hombre cabeza de hogar, posee 

mayor valor porcentual del 23% ya que este concepto cabeza de familia no solo comprende a la 

mujer que tiene hijos menores de edad o discapacitados que dependen de forma económica y 

exclusiva de ella, de tal manera, también es madre cabeza de familia quien tiene a cargo 

exclusivo la responsabilidad económica del hogar, cuando los demás miembros tienen 

incapacidad para trabajar debidamente comprobada. Finalmente, con un menor valor porcentual 

del 3% representa el ítem de ROM por el cual hace parte a la comunidad gitana y que hoy 

aproximadamente 4.830 de ellos están radicados en varias ciudades de Colombia, según los 

empresarios esta comunidad no es tan vista en la ciudad de Villavicencio. 

10. Valore la importancia de los siguientes aspectos en el proceso de selección de los 

empleados 

Tabla 11. Valoración de los aspectos en el proceso de selección de los empleados. Por autores, 

2019 

 

Nada importante Poco importante Bastante importante Muy importante Indiferente TOTAL

Adaptarse a los cambios 0 1 19 70 23 113

Capacidad de anàlisis 1 2 22 68 20 113

Trabajo bajo presion 10 14 20 49 20 113

Trabajar en equipo 0 2 12 71 28 113

Capacidad organizativa 0 2 26 65 20 113

Liderazgo 3 6 20 64 20 113

Creatividad 1 2 15 71 24 113

Habilidades de comunicación 0 1 16 70 26 113

Honestidad 0 2 11 75 25 113

Iniciativa 0 0 17 73 23 113

Motivacion 0 3 14 72 24 113

Conocimiento de idiomas 32 33 11 23 14 113

Manejo de TIC 11 19 24 42 17 113

Adaptabilidad cultura organizacional 1 11 24 57 20 113

Experiencia laboral 8 20 19 47 19 113
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Ilustración 11. Valoración de los aspectos en el proceso de selección de los empleados.  

Por autores, 2019 

 

Según el tamaño de la muestra con un total de 113 encuestados a la fecha de 30 de junio y 

reflejado según la ilustración 11 se determina que todos los aspectos son claves para el 

crecimiento empresarial, por el cual aspecto como la honestidad, adaptarse a los cambios, 

creatividad, motivación y entre otros hacen que el objetivo principal de cualquier organización 

suela ser conquistar los más altos niveles de productividad y eficiencia para convertirse en 

actores competitivos y reconocidos en el mercado. Pero para que esto suceda, se debe partir de la 

selección de un equipo de trabajo conformado por el talento humano, que sea capaz de 

mantenerse unido y pueda afrontar los desafíos y alcanzar las metas de la organización, al tiempo 

que se predestinen. 

Como se refleja en el aspecto del trabajo en equipo donde, este ayuda a lograr que cada 

uno de los integrantes alcance su mayor productividad y rendimiento al trabajar en pro de un 

bien común. Finalmente, los ítems con menor importancia según los empresarios son los 

aspectos con el conocimiento en idiomas y en el manejo de TIC, donde se puede reiterar que en 
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el manejo de los medios de comunicación en cualquier negocio seria de mucho beneficio para el 

crecimiento del local. 

11. ¿En cuál de los siguientes temas le gustaría ser capacitado? 

Tabla 12. Temas solicitados a capacitar. Por autores, 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Temas solicitados a capacitar.  

Por autores, 2019 

 

En la ilustración 12 se puede observar los temas que los empresarios les gustarían ser 

capacitados. El tema con mayor solicitud es servicio al cliente, con un mayor valor porcentual de 

62% debido a que en la mayoría de los contribuyentes encuestados son comerciantes, además el 

buen trato al cliente, es la clave de una empresa. La base sobre la que se sustenta toda empresa o 

negocio que se precie, es la del buen trato al cliente, por otra parte, con un valor porcentual del 

Otros 10

Aspectos contables y tributarios 44

Clima organizacional 34

Comunicación asertiva 33

Emprendimiento empresarial 44

Motivación 43

Servicios al cliente 62

Trabajo en equipo 41

TOTAL 301

TEMAS PARA CAPACITACIONES
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44% se sitúan los ítems de emprendimiento empresarial y aspectos contables y tributarios ya que 

manejar estos temas son necesarios para llevar un control financiero de la entidad y de una u otra 

forma un crecimiento empresarial para que en un futuro la empresa pueda optar a empezar a 

contratar personal y a generar empleo inclusivo. Finalmente, con un menor valor porcentual del 

10% se reflejan otras capacitaciones en general brindadas por el mismo proyecto. 

12. ¿Tiene contemplado contratar personal en los próximos 3 meses? 

 

Tabla 13. ¿Tiene contemplado contratar personal en los próximos 3 meses? Por autores, 2019 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 13. ¿Tiene contemplado contratar personal en los próximos 3 meses?  

Por autores, 2019 

 

Como se puede observar en la ilustración 13, las empresas que tienen contemplado 

contratar personal durante los 3 meses se determina por medio de un valor porcentual del  53% y 

por consiguiente el 47% no tienen contemplado contratar al corto plazo, lo que significa que es 

Si 60

No 53

TOTAL 113

¿ Tiene contemplado contratar en los pròximos tres meses?
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un porcentaje significativo, donde refleja que los empresarios no se encuentran motivados en 

contratar personal ya que genera más gastos de nómina y menos ingresos, es por esto, que se 

incentiva a vincularse al proyecto para obtener beneficios tributarios y generar asi mismo un 

empleo inclusivo. 

11. ¿Estaría la empresa interesada en participar en el proyecto de “cierres de brechas 

de empleabilidad en la ciudad de Villavicencio? 

Tabla 14. ¿Está dispuesta la empresa a participar en el proyecto? Por autores, 2019 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 14. ¿Está dispuesta la empresa a participar en el proyecto?  

Por autores, 2019 

 

Como podemos observar en la ilustración 14, donde se posee un gran valor porcentual 

significativo del 86% de las cuales hacen parte las empresas que si participan en el proyecto y de 

las cuales desean la vinculación de empleo inclusivo, por otra parte con un menor valor 

Si 97

No 16

TOTAL 113

¿Estarìa la empresa dispuesta a participar en el proyecto?
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porcentual del 14% siendo estas las empresas que no optan por participar en el proyecto, para 

quienes no desean participar del este, nuestro compromiso es incentivarlos a través de los 

beneficios tributarios para que hagan parte de él e invitarlos a que participen de las 

capacitaciones que se desean brindar en el desarrollo del programa. 

 Objetivo específico dos (2): Establecer la ruta de atención a brindar a los empresarios, 

personas naturales o jurídicas, interesados en la contratación de la población víctima y 

vulnerables del municipio de Villavicencio. 

Primera actividad:  

Se indagó y estableció el inventario de beneficios tributarios gracias a la colaboración del 

Docente Julio Alexander Tobar Martínez, creando una presentación que se divulgó a los 

empresarios y en la cual se explicaba las leyes vigentes para la obtención de dichos beneficios. 

Segunda actividad:  

Se socializó como ruta de atención un folleto donde se exponían los distintos servicios 

prestados en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal de manera que se lograra orientar y asesorar 

al empresario. 

Tercera actividad:  

Una vez establecido el vínculo con el empresario, se le invitaba a hacer uso de los 

servicios del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal - NAF o a solicitar acompañamiento en su sede 

de trabajo; para los desplazamientos se contaba con recursos de GIZ. En las visitas se generaba 

una entrevista y el registro documental de la atención brindada. 
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RESULTADO 

Los usuarios del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal sede Villavicencio, pueden acceder 

a los servicios ofertados, en el bloque ciencias de la salud, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 

pm, allí se cuenta con la presencia permanente de estudiantes del programa de contaduría pública 

quienes desarrollan su modalidad de grado, asesorados y capacitados internamente por los 

profesores acompañantes del proceso.  

Capacitación de beneficios tributarios dirigida por el Profesor Julio Alexander Tobar 

Martínez 

 
Imagen 7. Capacitación beneficios tributarios.  

Por autores, 2019 
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             Folleto donde se evidencian los servicios ofrecidos y ubicación del NAF 

 

 
Imagen 8. Folletos de servicios a ofrecer y ubicación 

Fuente: (Guia - NAF - DIAN, 2019) 
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Evidencia registro de atención en el NAF 

 
Imagen 9. Atención (NAF).  

Por autores, 2019 
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Imagen 10. Atención (NAF).  

Por autores, 2019 
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Imagen 11. Atención (NAF).  

Por autores, 2019 
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Registro de asistencia servicios sociales en el NAF (información personal) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 12. Registro de asistencia servicios sociales.  

Por autores, 2019 (Universidad Cooperativa, 2019) 
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Evidencia de la encuesta en donde la persona evalúa el servicio del NAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 13. Encuestas valoración servicio NAF.  

Por autores, 2019 

Fuente: (Universidad Cooperativa, 2019) 

 

 Objetivo específico tres (3): Evaluar la intención por parte de los empresarios, de 

acogerse a beneficios tributarios en la generación de oportunidades laborales inclusivas.  

Primera actividad: Al analizar los resultados del instrumento de caracterización de los 

empresarios entrevistados encontramos: 
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111 empresarios expresaron no conocer los beneficios tributarios vigentes lo que 

corresponde al 98%, del mismo modo, solo 2 empresarios afirman tener conocimiento sobre los 

mismos, con lo que equivale al 2% de los entrevistados. 

Mediante la encuesta aplicada a los empresarios, se logró establecer que el 60 de los 

empresarios tienen contemplado contratar personal en los próximos 3 meses, esto equivale al 

53%, del mismo modo, 53 empresarios manifestaron que no lo harán, lo cual equivale al 47% de 

los encuestados. 

Segunda Actividad: A quienes tienen previsto contratar personal, se les realizó acta de 

vinculación, en ella se manifestaba la decisión de hacer parte del proyecto, generando la 

posibilidad de un empleo que vinculara población vulnerable. 

Tercera actividad: Los empresarios que aceptaron vincularse al proyecto, eran atendidos 

por el programa de psicología, quienes se hacían cargo del perfil de los candidatos a contratar, 

realizaban la convocatoria a través del Servicio Público de Empleo, aplicaban pruebas y test, a la 

vez que remitían 5 candidatos a los empresarios para que, a través de la entrevista y su proceso 

interno de selección, tomará la decisión de la contratación. 

Cuarta actividad. Si la persona remitida, cumplía con el perfil y se encontraba en el 

grupo de población vulnerable, que le pudiera aportar beneficios tributarios vigentes, en el futuro 

el empresario volvería para asesoría al NAF, dado que tributariamente los beneficios de lo 

actuado en el año 2019, se los podrá descontar en el año 2020.  
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RESULTADO 

Se analiza el proceso de selección de empresarios interesados en el proyecto por medio de 

un acta de vinculación y se hace todo el proceso para contratación, teniendo en cuenta el perfil 

que desee el empresario para el vacante. 

Acta de vinculación que se aplicó al empresario después de aceptar que participa en el proyecto  

 
Imagen 14. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Jecica Fernanda, 2019) 
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Hoja de vida de un aspirante para la vinculación en la entidad IDEGO, donde se le practicó 

pruebas psicotécnicas y la entrevista. 

 

 
 

Imagen 12. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Jecica Fernanda, 2019) 
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Imagen 13. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Jecica Fernanda, 2019) 
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Imagen 14. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Jecica Fernanda, 2019) 
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Imagen 15. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Jecica Fernanda, 2019) 
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Carta, de vinculación por parte de IDEGO. 

 

Imagen 16. Hoja de vida de aspirante y vinculada en la entidad IDEGO  

Fuente: (Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 2019) 
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4. METODOLOGÍA 

La realización del proyecto “Modelo piloto de cierre de brechas para la empleabilidad de la 

población víctima y vulnerable” es una práctica formativa, liderada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en cumplimiento de los convenios celebrados con la Agencia de 

Cooperación Alemana (GIZ), NAF y DIAN 

La práctica formativa es el escenario adecuado para validar, cimentar y perfeccionar 

los conocimientos, aptitudes y destrezas resultantes de la fundamentación teórica adquirida 

por los estudiantes, mediante su vinculación temprana al campo de realización de las 

actividades laborales futuras con su área de formación, por lo cual le permite contextualizar 

su quehacer laboral frente al panorama institucional y empresarial, acentuando la aplicación 

de habilidades en el ámbito profesional (Catolica, 2016). Hecha la observación anterior, 

puede observarse que el proyecto de cierre de brechas es una práctica formativa, ya que se 

sitúa en conocimientos tributarios y practicas ligadas a empresas para dar a conocer el 

proyecto y vincular este tipo de población en diferentes entidades que lo requieran.  

La investigación se desarrolla por medio de un enfoque cualitativo tipo inductivo ya 

que según (Pérez, 2007) se desprende por medio de la recolección de datos teóricos y parte 

de lo particular a lo general, teniendo en cuenta la problemática e identificación de la 

población afectada, desde el análisis de la normatividad y referentes teóricos, se identifican 

medidas que permitan generar una solución en marco del desarrollo del proyecto “Cierre de 

brechas para la empleabilidad de población víctima y vulnerable” ahora bien, estos 

beneficios tributarios ya han sido estipulados, pero no son de conocimiento por parte de los 

empresarios, lo que indica un ausencia de oportunidades para generar empleo inclusivo a 

esta población.  
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Para cumplir el objetivo general, se aplicó un instrumento de caracterización    en 

donde se llegó a conocer la información detallada de la empresa, en el proceso de 

contratación. Posteriormente se dio a conocer los beneficios tributarios por la contratación 

de personas víctimas y vulnerables, además, se propuso si estarían dispuestos a contratar 

dicha población o a grupos de protección especial y participar del proyecto expuesto. 

 

Igualmente, dentro de las actividades para el logro del objetivo general, se apoya en 

orientación a los empresarios en el consultorio dispuesto en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, denominado NAF, en este espacio se cuenta con el apoyo de 

otros estudiantes de último semestre, bajo la supervisión de un profesor de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, prestando el servicio de acuerdo con el horario estipulado por la 

institución, el cual es de lunes  a viernes de 8:00 am a 12:00 pm. 

Como resultado del proyecto, se estimó vincular a 30 personas y generar más de 400 

encuestas con el objetivo de brindar esta información a todos los empresarios de la ciudad de 

Villavicencio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1er Objetivo: Al 30 de junio de 2019, se logró contratar a 5 personas, dando a conocer el 

proyecto “Cierre de brechas de empleabilidad para la población víctima y vulnerable” a 113 

empresarios de Villavicencio, orientándolos, en los beneficios tributarios que podían obtener por 

medio de la generación de empleo inclusivo. Esto en gran parte, al apoyo de FENALCO y las 

oficinas del Servicio Público de Empleo de la Alcaldía, COFREM y el SENA, al igual, que 

aquellos empresarios que voluntariamente aceptaron conocer y unirse al proyecto. 

 

2do Objetivo: A manera de colofón, sé implementaron diferentes medios electrónicos para 

dar a conocer el proyecto; dentro de ellos los folletos, los cuales eran los recursos con los que se 

contaban para el acompañamiento y atención en el NAF, al terminar el mes de junio se contó con 

más de 100 atenciones en dicho punto, dentro de las más destacadas, orientación en el portal 

web, inscripción y actualización de RUT. 

 

Finalmente, el tercer objetivo después de dar a conocer el proyecto, si el empresario está 

interesado, se le genera un acta de vinculación donde desea unirse al proyecto y especifica el 

cargo de la vacante que necesita en su empresa, donde este proceso lo continúa la facultad de 

psicología, desarrollando pruebas y test, de tal modo que el empresario se sienta conforme con la 

persona que desea vincular. 
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6. RECOMENDACIONES 

El bajo nivel de formalización de los negocios y empresas en la ciudad de Villavicencio, 

produce que no exista un marcado interés por parte de los empresarios para conocer de los 

beneficios tributarios que puede obtener al generar empleo en la población vulnerable. 

La contextualización del caos que generó el cierre de la vía al Llano, en el momento en que 

se inició la práctica y el desarrollo del proyecto no se contemplaba la posibilidad de quedar 

totalmente incomunicados; cuando tomaron la decisión de cerrar totalmente la vía, conllevo a 

una depresión económica, cuyos efectos aún no se han medido, según (Baquero, 2019),las 

pérdidas diarias llegan a los 50.000 millones de pesos, representados en bienes y mercancías que 

se dejan de transportar entre Bogotá y Villavicencio. En el sector del turismo de la región llanera, 

se dejan de recibir 1.500 millones de pesos por día. Las cancelaciones de habitaciones en hoteles 

y centros de recreo se aproximan al 100 por ciento, y existe total incertidumbre sobre la 

realización del Festival del Joropo, programado entre el 26 de junio y el 1 de julio en 

Villavicencio. Por lo que las empresas en vez de generar oportunidades de trabajo, tuvieron que 

realizar despidos y como se anotó al principio al ser negocios pequeños, debieron ellos mismos 

atenderlos, quedando sin tiempo para adquirir nuevos conocimientos, participar de las 

capacitaciones e incluso atender las citas que se les solicitaban. 

Para los siguientes practicantes, se recomienda intensidad y la mayor atención para los 

empresarios que desean vincularse, de otro modo, realizar capacitaciones y brigadas continuas a 

los empresarios y personas naturales respecto a la actualización tributaria. Por último, se 

recomienda que el ciudadano identifique, retroalimente y aplique las 11 obligaciones tributarias 

formales que la persona debe cumplir. 
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7. APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA 

 

Para atender el NAF tuvimos un proceso de capacitación previo, que fue dirigido por la 

DIAN; una vez culminado, participamos del plan canguro que se ha establecido para los 

estudiantes, además de que atendimos en el NAF a todo tipo de contribuyentes, este aspecto nos 

permitió el refuerzo de los conocimientos obtenidos durante el tiempo de estudio, también 

desarrollamos efectivamente las competencias que nos serán exigidas al buscar un empleo o 

crear nuestra empresa. 

 

En las visitas que realizamos a las empresas para socializar el proyecto: "Cierre de 

brechas para la empleabilidad de población víctima y vulnerable en el municipio de 

Villavicencio" y al explicar los 3 pilares en que se fundamentó (acompañamiento, asistencia 

técnica y capacitación), tuvimos la oportunidad de interactuar con los empresarios; este 

acercamiento se dio muchas veces en el domicilio comercial, si nosotras no hubiésemos ido, 

probablemente ellos no se habrían desplazado a solicitar información, lo cual consideramos es un 

aporte importante para generar una cultura tributaria, que no han ejercido por desconocer las 

ventajas que ello implica. Muchos contribuyentes no cuentan con el tiempo o con los recursos 

para desplazarse hasta los puntos de contacto de la DIAN, además que esa no es la función 

misional de la Entidad. Nuestro carácter académico también permitió que los empresarios 

pudieran expresar sus inquietudes, sin el miedo a que la DIAN fiscalizara sus actos, lo que 

generó un espacio de confianza, en donde adquirieron o mejoraron los conocimientos acerca de 

sus obligaciones fiscales y tributarias. 

 



71 

 

8. DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 

El día 18 de octubre de 2019, en el 1°ER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES “Innovación y Emprendimiento en el 

mundo 4.0” Se realizó la sustentación frente a jurados calificadores, el proyecto: Aplicabilidad 

de beneficios tributarios en los empresarios de Villavicencio vinculados al proyecto: “Cierre de 

brechas para la empleabilidad de la población víctima y vulnerable”, en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), en la ciudad de Villavicencio. 

 

Imagen 15. Evidencia sustentación Universidad Uniminuto.  

Por autores, 2019 
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Imagen 16. Poster realizado para el 1°ER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES “Innovación y Emprendimiento en el 

mundo 4.0”  

Por autores, 2019 
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Imagen 17. Certificado de participación, como ponente en el 1°ER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES “Innovación y 

Emprendimiento en el mundo 4.0” 

Por autores, 2019 
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Imagen 18. Certificado de participación, como ponente en el 1°ER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES “Innovación y 

Emprendimiento en el mundo 4.0”  

Por autores, 2019 
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Imagen 19. Certificado de participación, como ponente en el 1°ER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES “Innovación y 

Emprendimiento en el mundo 4.0”  

Por autores, 2019 

 



76 

 

9. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Esta práctica empresarial, principalmente aporto experiencia laboral respecto a la 

formación profesional, por medio de la cual se pudieron desarrollar bases tributarias, gracias al 

aprendizaje brindado por diferentes capacitaciones de la DIAN lo cual conllevó a despertar 

interés en el manejo del portal web para la orientación de las necesidades de personas naturales y 

jurídicas. 

Al igual que la oportunidad de hacer brigadas a empresas para poder brindar la 

información del proyecto y vincular a los interesados. 

 

 

  

  

 

  

 

Capacitación Facturación Electrónica                         Capacitación Beneficios Tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Equipo de Trabajo DIAN y NAF. Por autores, 2019 
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FIRMAS 

 

  

__________________________________ 

Firma estudiante  

 

__________________________________ 

Firma estudiante  

 

__________________________________ 

Firma estudiante  

 

Aval profesor (s) asesor 

 

 

       _________________________________ 

Aval Asesor entidad 
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Anexo A.  Encuesta de caracterización de las empresas
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 22. Valore la importancia de los siguientes aspectos en el proceso de selección de los empleado

23. ¿En cuál de los siguientes temas les gustaría ser capacitado?

Motivación 

Servicio al cliente 24. ¿Cuál? _____________________________________

Comunicación asertiva 25. Tiene contemplado contratar personal en los próximos  3 meses?

Clima organizacional SI 

Trabajo en equipo NO

Emprendimiento empresarial 26. 

Aspectos contables y tributarios SI 

Otros NO

Nombre del Encuestado___________________________________________ Cargo que ocupa en la empresa __________________________

Correo Electrónico del encuestado __________________________________ Núm. Teléfono del encuestado ___________________________

Nombre de la Persona Encargada de Recursos Humanos _____________________________________________________________________

Correo Electrónico  de Recursos Humanos  __________________________________Teléfono de Recursos Humanos ______________________

Firma Encuestado _____________________________________ Firma Encuestador ________________________________________

Adaptabilidad a la cultura organizacional

Experiencia laboral

DATOS DE REGISTRO

Habilidades de comunicación

Honestidad

Iniciativa

Motivación

Conocimientos de idiomas

Conocimientos en manejo de TIC

Aspecto 

Capacidad para adaptarse a los cambios

Capacidad de análisis

Trabajar bajo presión

Trabajar en equipo

Capacidad organizativa

Liderazgo

Creatividad

Bastante 

Importante

Muy 

Importante
Indiferente

Estaría la empresa interesada en participar en el proyecto de "Cierre de Brechas de 

Nada 

importante

Poco 

Importante
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En este ejercicio se logró sensibilizar y concientizar de las oportunidades que brindan el 

proyecto, a catorce (14) empresarios- comerciantes de calzado, por medio de brigadas de 

capacitación, con el propósito de generar empleo inclusivo.  

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CIERRE DE BRECHAS PARA LA 

EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

 

Consolidado de Beneficiados 

 

Actividad 

Charlas y 

Capacitaciones 
Brigadas Consultorios Convenios  

M F M F M F M F 

Beneficiados    12 2     

Total  14   

 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☒ 

Fecha Actividad : 11/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Calzado Leocardos  

Dirección   : Cra 11b # 27-20 

Nombre contacto : Leonel Ricardo Garcia  

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3212833934 

E-mail contacto : locardos@hotmail.com  

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 11/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Fabrica de Calzado Tania y Bianca 

Dirección   : Calle 16 # 7-11  

Nombre contacto : Nelly Marquez  

Cargo contacto : Resepresentante legal 

Telefono contacto : 3142077444 

E-mail contacto : nellymarquez12@hotmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 11/06/2019   

Lugar   : En la empresa 
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Comunidad/Entid  : Loreinshoes 

Dirección   : Cra 24 A # 37-31  

Nombre contacto : Fabian Alonzo Ortiz Murillo 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3115700330 

E-mail contacto : faom040290@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 11/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Insumo pacora 

Dirección   : Calle 36 # 33ª-09 

Nombre contacto : Jorge Nelson Aguirre  

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 6623770 

E-mail contacto : insumospacora@hotmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 11/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Fabrica de Calzado Tania 

Dirección   : cra 18 09-12 

Nombre contacto : Vicente Fonseca 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3212828763 

E-mail contacto : vicentefonse1234@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 12/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Sulay  

Dirección   : Cra 26 # 24ª-38 

Nombre contacto : Luis Alberto Franco Sanchez 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3208178239 

E-mail contacto : ifrancosanchez27@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 12/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Calzado Maná 

Dirección   : Calle 36 # 24-25 San isidro 
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Nombre contacto : Dayani Hernandez  

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3143025897 

E-mail contacto : calzadomaná@hotmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 12/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Calzado Mapi  

Dirección   : Cra 33 A # 7c-31 La esperanza 

Nombre contacto : Alex Herrera 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3007200134 

E-mail contacto : alexherrera381@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 12/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Diseños Javier deja tu huella  

Dirección   : Cra 24ª  # 37ª-16 

Nombre contacto : Ever Javier Pacheco 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3046691663 

E-mail contacto : javierdejatuhuella@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 12/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Estilos Dana 

Dirección   : Calle 9 40# 23-13 Guatiquia  

Nombre contacto : Danilo Abaunza Pardo 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3212268923 

E-mail contacto : danap14@hotmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 13/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Calzado Rossi  

Dirección   : Calle 38# 23b-50 

Nombre contacto : Alexander Carreño Cortez  

Cargo contacto : Representante Legal 
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Telefono contacto : 3133638115 

E-mail contacto : carreno093@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 13/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Cielo Zaens Contreras 

Dirección   : Calle 37 # 14bª-51 

Nombre contacto : Cielo Zaens Contreras 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3123619472 

E-mail contacto : cielozaens@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 13/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Alfa shoes 

Dirección   : Calle 36 33ª – 11 Local 102 

Nombre contacto : Sebastian Fonseca Manrique 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3209943085 

E-mail contacto : sebastianfonsecamanrique@gmail.com 

 

 

Tipo de Actividad : Brigada☒ Charla-Capacitación☐ 

Fecha Actividad : 13/06/2019   

Lugar   : En la empresa 

Comunidad/Entid  : Remontadora botas y cotizas Stefani 

Dirección   : Transv. 39 # 29-53 

Nombre contacto : Omar Cucaita 

Cargo contacto : Representante Legal 

Telefono contacto : 3123935359 

E-mail contacto : omarcucaita123@hotmail.es 
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I. OBJETIVO 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, y su equipo de trabajo del 

convenio con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal- NAF extendieron 

jornadas de visitas a los empresarios, para socializar el proyecto "Cierre de brechas para la 

empleabilidad de población víctima y vulnerable en el municipio de Villavicencio", en el 

cual, con base en tres (3) pilares: acompañamiento, asistencia técnica y capacitación, 

brindar la oportunidad a las empresas de la ciudad, para acceder a beneficios tributarios a 

través de la vinculación laboral efectiva de población vulnerable. 

II. JUSTIFICACIÓN  

Esta actividad pretende contribuir en el desarrollo de uno de los objetivos específicos del 

proyecto, entre los que se encuentra: “Sensibilizar a empresas a generar ofertas de empleo 

para población víctima y vulnerable en diversos sectores de la economía mediante el 

fortalecimiento de su gestión administrativa, contable y de desarrollo humano.” Con base 

en ello se requiere vincular a los empresarios, como actores fundamentales ya que pueden 

crear las condiciones necesarias para que la población víctima y en condiciones de 

vulnerabilidad de la ciudad de Villavicencio puedan acceder a fuentes de empleo. 

III. PARTICIPANTE 

 

 

Beneficiados Comunidad:  

Población Femenina: 2 

Población Masculina:12 
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IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD 

 

Brindar al contribuyente información del proyecto brechas de empleabilidad para la 

población víctima y vulnerable dándole a conocer los beneficios que este va a obtener al 

momento de vincularse al proyecto y hacer la contratación. Todo esto de manera gratuita, 

cabe destacar que estas brigadas se hacen con el fin de brindar el asesoramiento 

dirigiéndonos directamente a la entidad. 

V. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio a través de su actividad de 

conocimiento y acompañamiento consultorio empresarial – NAF, y brigadas fuera del 

consultorio ha vinculado las siguientes empresas de las cuales estan interesadas con el 

proyecto y dispuestas a la contratacion de esta poblacion. De quienes inicialmente se 

proporcionò la siguiente base de datos. 
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Posteriormente en la sede del NAF se realizó una reunión en la cual se coordino la 

logística para desplazarse a las sedes comerciales a compañados por el Señor Alex 

Herrera, Gerente de Te Calzamos y quien previamente fue sensibilizado del proyecto por 

parte del Profesor Luis Fernando Espitia y de igual forma, este replicó a sus asociados.  

 

Al realizar cada una de las visitas, se diligenció el formato de entrevista y vinculación de 

los empresarios al proyecto, se reportaron las necesidades puntuales de puestos de trabajo 

al área interna del proyecto (psicoogía), a la vez que se brindó asesoría contable, 

administrativa y tributaria respecto de los beneficios de ser formal con enfasis en el tema 

tributario; finalmente, se socializan los beneficios al acudir al NAF, los cuales se resumen 

en las siguientes diapositivas: 
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VI. EVIDENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: 

 

Laura Daniela Gutiérrez Barreto 

Margarita Daniela Morales 

Paula Andrea Torres Quevedo 

 

Reviso: 

 

Adriana Jineth Aullón Cifuentes 

Profesora T.C. 
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Anexo B. Evidencia fotográfica de la sustentación  

 
Por autores, 2019 

 

 

Anexo C. Poster de la sustentación Congreso Uniminuto.  

 
Por autores, 2019 
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Anexo D. Formato 1 solicitud opción de grado. 
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Anexo E. Formato 2 propuesta inicial. 
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________________________________ 

 

Firma estudiante  

 

__________________________________ 

 

Firma estudiante  

 

_________________________________ 

 

Firma estudiante  

 

__________________________________ 

Aval profesor (s) asesor 
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Anexo F. Formato 4. Informe avance 

 

INFORME PARCIAL DE AVANCE PRACTICAS 

PROFESIONALES 

Opción de Grado 

 

Título del proyecto: Aplicabilidad de beneficios tributarios en los empresarios de 

Villavicencio vinculados al proyecto: “cierre de brechas para la empleabilidad de la población 

víctima y vulnerable”. 

 

Nombre 

del 

estudiante: 

Margarita Daniela Morales 

Vera 
ID: 463435 

Nombre 

del 

estudiante: 

Laura Daniela Gutiérrez 

Barreto 
ID: 461336 

Nombre 

del 

estudiante: 

Paula Andrea Torres 

Quevedo 
ID: 460428 

Nombre de 

la 

Empresa: 

Núcleo de Apoyo Contable y 

Fiscal. (NAF) y Agencia de 

cooperación Alemana (GIZ)  

NIT: 860029924-7 

Nombre 

del Asesor: 

Adriana Jineth Aullon 

Cifuentes. 
Correo: Adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

 

SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación de la propuesta efectuada 

para el cumplimiento de las horas del Plan de Trabajo. 

ACTIVIDADES 

Mes: Febrero 

Nº HORAS 
Días de la semana 

L M M J V S 

Reunión COFREM divulgando el sistema de 

cuarenta mil empleos 

 

3 

 

X 

     

Capacitación DIAN ( requisitos proyectos) 8am 

– 12am 

40 x x x x x  
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Llamadas a los respectivos empresarios, para la 

invitación al desayuno, para dar a conocer el 

proyecto. 

4 X      

Llamadas a los respectivos empresarios, para la 

invitación al desayuno, para dar a conocer el 

proyecto. 

8  X     

Desayuno, apertura del proyecto, brechas de 

empleabilidad GIZ 

4     X  

Expo Malocas conferencia de negocios 4      X 

Visita, empresa SOGA. 2pm – 4pm 2 X      

Visita, empresa Diseño de Artes Constanza 

Bernal 2pm – 4pm 

2  X     

Capacitación malocas Turismo 4   X    

Visita, Tiuma Park  9am – 12pm 3      X 

Plan canguro DIAN 4 X     

Plan canguro DIAN 8  X    

Visita, empresa obras y construcciones 

MADNA 8am – 11am 

3   X   
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Visita Ancianato San Camilo 3    X  

Capacitación ESAL 2 X     

 

ACTIVIDADES 

Mes: Marzo 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Visita empresa ULTRAMAR, dándole a conocer el proyecto 

“brechas de empleabilidad para personas vulnerables” y 

aplicando la encuesta. 9am – 12pm 

3     X 

Asesoría en el consultorio NAF. 8am – 12pm 4    X  

Reunión presentando los avances. 7am – 9am 2     X 

Capacitación de Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL. 9am 

– 11am 

3     X 

Visita empresa ATF S.A.S, dándole a conocer el proyecto 

“brechas de empleabilidad para personas vulnerables” y 

aplicando la encuesta. 3pm – 5pm 

2 X     

Grabación video concurso NAF. 8am – 10am 2     X 

Visitas centros comerciales, exponiendo el proyecto. 10am – 

12pm 

2     X 
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Capacitación con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. 

1pm – 3pm. 

3  X    

Elaboración de informes GIZ y NAF. 2PM – 6pm 4   X   

Reunión NAF y asesoría en el consultorio NAF. 8am – 12pm 4    X  

Visita empresa FECEDA. 8am – 10am 2     X 

Visita Llano 7 días 2     

X 

 

Llamadas de base de datos proveedores de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

4   

X 

   

Video conferencias programadas de las jornadas de 

experiencias de Brasil y Colombia de 2:00 a 4:00 PM 

4  X X   

Visita escuela de arte y diseño Constanza Bernal 2     

X 

 

Visita Fesys Proyectos Industriales        3  

 

    

X 

Visita Grupo Editorial del Meta        3      

X 

Reunión Grupo NAF        3      

X 
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ACTIVIDADES 

Mes: Abril 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Visita empresa, CORAL FISH, par presentación del proyecto 

y vinculación. 

2  

X 

    

Visita empresa, Arsenio Balaguera, para presentación del 

proyecto y vinculación. 

2  

X 

    

Visita empresa, EMISORA DECIBELES, para presentación 

del proyecto y vinculación. 

2  

X 

    

Llamadas para invitación a la inauguración del NAF. 5    

X 

  

Reunión DIAN, orden del día de la inauguración NAF y GIZ. 4     

X 

 

Elaboración Informes DIAN 4      

X 

Inauguración NAF. 4      

X 

Visita empresa, FUNDAFECEDA, para presentación del 

proyecto y vinculación. 

2  

X 

    

Rendición de cuentas Universidad Cooperativa, sede 

Villavicencio. 

3  

X 

    

Evento día de las víctimas, Plaza principal de Villavicencio. 4   

X 
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Visita empresa, Laboratorio clínico Aracely Arango, para 

presentación del proyecto y vinculación. 

2    

X 

  

Visita empresa, Hotel campestre el campanario, para 

presentación del proyecto y vinculación. 

3    

X 

 

 

 

Llamadas a gremios Fenalco, Divulgan el proyecto brechas 

de empleabilidad GIZ. 

6   

 

  

X 

 

Visita empresa, Chivas y Viajes Por Colombia para 

presentación del proyecto y vinculación. 

2     

X 

 

Reunión GIZ, revisión de plan de trabajo y estrategias. 2  X   

 

 

Visita empresa RADIO UNO, para presentación del proyecto 

y vinculación. 

       2  

 

 

X 

   

 

Visita empresa Inversiones CELERO S.A.S, para 

presentación del proyecto y vinculación. 

       2   

X 
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ACTIVIDADES 

Mes: Mayo 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Atención NAF y revisión de planes de trabajo. 4    x  

Capacitación facturación electrónica, Universidad Santo 

Tomas 

4  x    

Atención FENALCO y divulgación del proyecto GIZ. 4 X     

Atención FENALCO y divulgación del proyecto GIZ 4  X    

Capacitación beneficios tributarios 3     x 

Visita empresa, chivas y viajes por Colombia, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2 X     

Atención FENALCO y divulgación del proyecto GIZ 2   X   

Realización de llamadas para programación de visitas, con 

los empresarios de FENALCO. 

4  X    
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ACTIVIDADES 

Mes: Junio 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Visita empresa, CARLLANOS , para presentación del 

proyecto y vinculación 

2  

 

  X  

Visita empresa, J FILMS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL , 

para presentación del proyecto y vinculación 

2  

 

X    

Visita empresa, NHSQ INGENIERIA , para presentación del 

proyecto y vinculación 

2  

 

X    

Visita empresa, MULTIMADERAS , para presentación del 

proyecto y vinculación 

2 X   

 

  

Reunión, para presentación de avances y conocimiento de 

dificultades en el proceso del proyecto  

4    X 

 

 

Visitas al gremio perteneciente a la cooperativa 

TECALZAMOS, en la ciudad de Villavicencio, donde se 

presentó el proyecto y se vinculó 14 empresarios. 

28  x X x x x 

 

Capacitación DIAN, facturación electrónica y régimen 

simple. 

4  x    

 

Preparación de informe consolidado de visitas 

TECALZAMOS. 

4 X 
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Reunión GIZ, CONSORCIO METROANDINA, para 

planificación del cronograma de empresas a visitar. 

2  

 

   X 

Visita empresa, TROPICO, para presentación del proyecto y 

vinculación 

2   

X 

   

Visita empresa, HOTEL ARMONI, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2 x   

 

  

Visita empresa, AMAPOLA, para presentación del proyecto 

y vinculación 

2   x 

 

 

 

 

Visita empresa, POWER BIKE, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2   

x 

  

 

 

Visita empresa, BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA, 

para presentación del proyecto y vinculación 

2    x 

 

 

Visita empresa, MR JEFE, para presentación del proyecto y 

vinculación 

2  X   

 

 

Visita empresa, SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, para 

presentación del proyecto y vinculación 

  2       

 

 

X 

   

 

Visita empresa, TOMATINA, para presentación del proyecto 

y vinculación 

2   X   
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Visita empresa, APPLE SHOP, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2    x  

Visita empresa, DATOS MS , para presentación del proyecto 

y vinculación 

2    X  

Visita empresa, POWER SPORT GYM , para presentación 

del proyecto y vinculación 

2    x  

Visita empresa, BEAUTY NAILS, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2  X    

Visita empresa, DENTIMET, para presentación del proyecto 

y vinculación 

2  X    

Visita empresa, PANADERIA TAMBORELLI, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2   X   

Visita empresa, FERRELECTRICOS, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2 X     

Visita empresa, DROGUERIA ALEMANA, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2 X     

Visita empresa, IMPORTADO VALENTINO, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2  X    
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Visita empresa, ASSOCIAL, para presentación del proyecto 

y vinculación 

2   x   

Visita empresa, AMARILO MALOCAS, para presentación 

del proyecto y vinculación 

2   X   

Visita empresa, EMSA, para presentación del proyecto y 

vinculación 

2   X   

Visita empresa, HALLACAS CAMARITA, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2 X     

Visita empresa, AGROSAVIA, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2 X     

Visita empresa, CONSUERTE SUPER GIROS, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2 X   X  

Visita empresa, GENIOS CAFE, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2    X  

Visita empresa, GASTEBLANCO, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2   x   

Visita empresa, BUFALATTE, para presentación del 

proyecto y vinculación 

2   X   
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Visita empresa, INDUSTRIAS SANTA CLARA, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2  X    

Visita empresa, PATACONES DEL LLANO, para 

presentación del proyecto y vinculación 

2 x     

Visita empresa, PAS ALEVINOS, para presentación del 

proyecto y vinculación 

  2        

 

 X  

 

Revisión trabajo de modalidad de grado. 8am – 10am  6 X X  X  

Estado del cumplimiento de las actividades por los objetivos alcanzados:  

 

Las actividades, se han cumplido oportunamente hasta la fecha, de manera satisfactoria. De 

manera que se han cumplido las horas correspondientes en el NAF, atendiendo y asesorando al 

ciudadano correctamente y con los conocimientos previos, además realizando y entregando los 

informes pertinentes solicitados por el docente encargado. 

 

También se ha cumplido con las visitas estipuladas correspondientes de las bases de datos, 

ofrecidas por FENALCO, Alcaldía y proveedores de la Universidad Cooperativa. 

 

Además se ha cumplido, con la realización del trabajo de grado y sus respectivas revisiones por 

parte del docente asesor. 

 

Conclusiones /recomendaciones: 

 

Se concluye que por medio de las visitas programadas se realizó la orientación a cada de los 

empresarios, de los beneficios tributarios establecidos por la ley para la vinculación de la 

población vulnerable con el fin de generar empleo inclusivo. 

 

Recomendamos, el equipo de impresora, ya que sin este recurso no se puede entregar 

oportunamente los documentos que se le requieren al contribuyente, el cual no ha sido 

entregado en la oficina NAF. 
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Descripción de las metas faltantes: 

 

   

Observaciones adicionales: 

 

Facilitar la información que esta suministrada en las bases de datos, es decir, actualizada la 

información de los empresarios (teléfono, correo electrónico, dirección, barrio) ya que nos 

suministraban dirección falsa y teléfonos equivocados o fuera de servicio. 

 

   

 

 

 

Firma Estudiantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

Año Mes Día 

2019 10 03 

 

Aval y Firma Director:      

Fecha 

Año Mes Día 

2019 10 03 
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Anexo G. Informe 1 avance asesor. 
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Anexo H. Informe 2 asesor 
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Anexo I. Convenio Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales y la Universidad Cooperativa 

de Colombia 
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 Anexo J. Orden de prestacion de servicios con la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

Anexo K. Acta de inicio de la Universidad Cooperativa de Colombia  

ACTA DE INICIO DE LA PRACTICA  

Nombre Estudiante MARGARITA DANIELA MORALES VERA 

Cédula 1.120.386.532 

Número de Teléfono 321 453 42 86 

ID del Estudiante 463435 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del profesor  
ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTE 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54  

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar durante 

la práctica y/o descripción 

objetivo general de la práctica 

profesional  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas naturales o 

jurídicas para contratar población víctima y vulnerable en el municipio 

de Villavicencio comprendidos en los beneficios tributarios vigentes y 

el desarrollo de la estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 

(NAF). 

Dependencia donde realiza la 

práctica 
Universidad Cooperativa, Sede Barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de Febrero 2019 

Fecha de terminación 30 de Junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO  Cuánto: 667.000 

Aseguradora ARL: ARL SURA   

 

OBLIGATORIO: Adjuntar copia afiliación a ARL 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre del año 

2019 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes                                      Margarita Daniela Morales Vera 

Jefe Inmediato                                                                  Estudiante 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes 

Jefe Inmediato 

Docente 

mailto:adriana.aullonc@campusucc.edu.co
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ACTA DE INICIO DE LA PRACTICA  

Nombre Estudiante LAURA DANIELA GUTIERREZ BARRETO 

Cédula 1.006.838.645 

Número de Teléfono 320 344 01 39 

ID del Estudiante 461336 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del 

profesor  

ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTE 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54  

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 

descripción objetivo general 

de la práctica profesional  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas naturales o 

jurídicas para contratar población víctima y vulnerable en el 

municipio de Villavicencio comprendidos en los beneficios 

tributarios vigentes y el desarrollo de la estrategia Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

Dependencia donde realiza 

la práctica 
Universidad Cooperativa, Sede Barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de Febrero 2019 

Fecha de terminación 30 de Junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO  Cuánto: 667.000 

Aseguradora ARL: ARL SURA   

OBLIGATORIO: Adjuntar copia afiliación a ARL 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre del año 

2019 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes                                    Laura Daniela Gutiérrez Barreto 

Jefe Inmediato                                                                  Estudiante 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes 

Jefe Inmediato 

Docente 

 

 

mailto:adriana.aullonc@campusucc.edu.co
mailto:adriana.aullonc@campusucc.edu.co
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ACTA DE INICIO DE LA PRACTICA  

Nombre Estudiante PAULA ANDREA TORRES QUEVEDO 

Cédula 1.121.948.317 

Número de Teléfono 312 802 03 18 

ID del Estudiante 460428 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del 

profesor  

ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTE 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54  

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 

descripción objetivo general 

de la práctica profesional  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas naturales o 

jurídicas para contratar población víctima y vulnerable en el 

municipio de Villavicencio comprendidos en los beneficios 

tributarios vigentes y el desarrollo de la estrategia Núcleo de 

Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

Dependencia donde realiza 

la práctica 
Universidad Cooperativa, Sede Barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de Febrero 2019 

Fecha de terminación 30 de Junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO  Cuánto: 667.000 

Aseguradora ARL: ARL SURA   

OBLIGATORIO: Adjuntar copia afiliación a ARL 

 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre del año 

2019 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes                                    Paula Andrea Torres Quevedo 

Jefe Inmediato                                                                  Estudiante 

 

 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes 

Jefe Inmediato 

Docente 

 

mailto:adriana.aullonc@campusucc.edu.co
mailto:adriana.aullonc@campusucc.edu.co
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Anexo L. Asistencia de la práctica social, empresarial y solidaria. 
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Anexo M. Acta final de la práctica empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

(Firmada por la ingeniera diana) 
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Anexo N. Horas NAF- Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 
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Anexo Ñ. Acta final de la práctica empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Nombre Estudiante MARGARITA DANIELA MORALES VERA  

Cédula 1.120.386.532 

Número de Teléfono 321 453 42 86 

Código del Estudiante 463435 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del 

director  

ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 

SEDE VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54 

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 

descripción del objetivo 

general desarrollado  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas 

naturales o jurídicas para contratar población víctima y 

vulnerable en el municipio de Villavicencio comprendidos 

en los beneficios tributarios vigentes y el desarrollo de la 

estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

Dependencia donde se 

realizó la práctica 
Universidad Cooperativa, Sede barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de febrero del 2019 

Fecha de terminación 30 de junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO ___ Cuánto: 667.000___ 

Aseguradora ARL: ARL SURA  

Conformidad trabajo 

desarrollado en la 

practica  

Una vez comprobada la ejecución final de la práctica 

Social, empresarial o solidaria en la empresa que planteo el 

desarrollo del objetivo general descrito en el acta de inicio 

y realizada por la estudiante(s) Margarita Daniela Morales 

Vera. La suscrita Adriana Jineth Aullon Cifuentes, 

actuando como coordinadora del convenio de la DIAN con 

la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio se permite generar su conformidad con el 

desarrollo y pleno cumplimiento del desarrollo del objetivo 

general y las actividades desarrolladas durante el tiempo de 
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ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

la práctica sobre las cuales se realizó esta.  Por tanto, el 

trabajo realizado por la estudiante Margarita Daniela 

Morales Vera en coordinación del profesor director de la 

práctica Adriana Jineth Aullon Cifuentes, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

no presenta a la fecha ningún pendiente declarándose a 

PAZ Y SALVO por todo concepto. 

 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre 

del año 2019 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Nombre Gerente / Jefe Inmediato y sello si 

lo tiene) 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(Nombre y Firma del Estudiante) 

 

 

 

 
Dirección Prácticas Profesionales  

Docente  
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ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Nombre Estudiante LAURA DANIELA GUTIERREZ BARRETO 

Cédula 1.006.838.645 

Número de Teléfono 320 344 01 39 

Código del Estudiante 461336 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del 

director  

ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 

SEDE VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54 

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 

descripción del objetivo 

general desarrollado  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas 

naturales o jurídicas para contratar población víctima y 

vulnerable en el municipio de Villavicencio comprendidos 

en los beneficios tributarios vigentes y el desarrollo de la 

estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

Dependencia donde se 

realizó la práctica 
Universidad Cooperativa, Sede barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de febrero del 2019 

Fecha de terminación 30 de junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO ___ Cuánto: 667.000___ 

Aseguradora ARL: ARL SURA  

Conformidad trabajo 

desarrollado en la 

practica  

Una vez comprobada la ejecución final de la práctica 

Social, empresarial o solidaria en la empresa que planteo el 

desarrollo del objetivo general descrito en el acta de inicio 

y realizada por la estudiante Laura Daniela Gutiérrez 

Barreto. La suscrita Adriana Jineth Aullon Cifuentes, 

actuando como coordinadora del convenio de la DIAN con 

la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio se permite generar su conformidad con el 

desarrollo y pleno cumplimiento del desarrollo del objetivo 

general y las actividades desarrolladas durante el tiempo de 

la práctica sobre las cuales se realizó esta.  Por tanto, el 

trabajo realizado por la estudiante Laura Daniela Gutiérrez 
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ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Barreto en coordinación del profesor director de la práctica 

Adriana Jineth Aullon Cifuentes, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio no presenta a 

la fecha ningún pendiente declarándose a PAZ Y SALVO 

por todo concepto. 

 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre 

del año 2019 

 

 

Cordialmente, 

 

 
Nombre Gerente / Jefe Inmediato y sello si 

lo tiene) 

 

 

 

 

_________________________ 

(Nombre y Firma del Estudiante) 

 

 

 

 
Dirección Prácticas Profesionales  

Docente  
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ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Nombre Estudiante PAULA ANDREA TORRES QUEVEDO 

Cédula 1.121.948.317 

Número de Teléfono 312 802 03 18 

Código del Estudiante 460428 

Periodo Académico 1920 

Programa Académico CONTADURIA PUBLICA 

Nombre y correo del 

director  

ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Empresa 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 

SEDE VILLAVICENCIO 

Dirección de la Empresa CARRERA 22 N° 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta 

Ciudad de la Empresa VILLAVICENCIO 

Jefe inmediato ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 

Teléfono jefe inmediato 315 294 64 54 

E-mail jefe inmediato adriana.aullonc@campusucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato COORDINADORA CONVENIO NAF 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 

descripción del objetivo 

general desarrollado  

Diagnosticar el interés de los empresarios, personas 

naturales o jurídicas para contratar población víctima y 

vulnerable en el municipio de Villavicencio comprendidos 

en los beneficios tributarios vigentes y el desarrollo de la 

estrategia Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). 

Dependencia donde se 

realizó la práctica 
Universidad Cooperativa, Sede barzal 

Duración de las Prácticas Cuatro (5) Meses: 365 horas  

Fecha de inicio 1 de febrero del 2019 

Fecha de terminación 30 de junio del 2019 

Horario de Práctica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Remuneración: SI _x___ NO ___ Cuánto: 667.000___ 

Aseguradora ARL: ARL SURA  

Conformidad trabajo 

desarrollado en la 

practica  

Una vez comprobada la ejecución final de la práctica 

Social, empresarial o solidaria en la empresa que planteo el 

desarrollo del objetivo general descrito en el acta de inicio 

y realizada por la estudiante Paula Andrea Torres Quevedo. 

La suscrita Adriana Jineth Aullon Cifuentes, actuando 

como coordinadora del convenio de la DIAN con la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

se permite generar su conformidad con el desarrollo y 

pleno cumplimiento del desarrollo del objetivo general y 

las actividades desarrolladas durante el tiempo de la 

práctica sobre las cuales se realizó esta.  Por tanto, el 

trabajo realizado por la estudiante Paula Andrea Torres 
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ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Quevedo en coordinación del profesor director de la 

práctica Adriana Jineth Aullon Cifuentes, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

no presenta a la fecha ningún pendiente declarándose a 

PAZ Y SALVO por todo concepto. 

 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 del mes de septiembre 

del año 2019 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Nombre Gerente / Jefe Inmediato y sello si 

lo tiene) 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(Nombre y Firma del Estudiante) 

 

 

 

 
Dirección Prácticas Profesionales  

Docente  

 

 

 

 

  


