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1. Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta 

1.1. Descripción y Naturaleza de la Empresa 

El Observatorio de Empleo del Meta se genera con base en la ejecución de la meta 

del Plan de Desarrollo “Unidos Gana el Meta” “Promover un pacto en favor del empleo 

con la implementación de la Política Departamental de Empleo, el Observatorio de 

Empleo y el fortalecimiento del Consejo Regional de Empleo -CRE.” 

El Observatorio de Empleo se constituye formalmente a partir de suscripción de un 

Convenio el día 22 de abril del año 2009, por parte de la Gobernación del Meta, el 

Ministerio de la Protección Social, la Universidad de los Llanos – UNILLANOS-, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Meta, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Regional Meta, la Caja de Compensación Familiar del Meta – COFREM 

y la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

 

Ilustración 1 Logo del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta 

Posteriormente suscriben el Convenio, La Alcaldía de Villavicencio, la Federación 

Nacional de Comerciantes (FENALCO) Regional Meta, la Corporación Universitaria del 

Meta UNIMETA, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Cooperativa de 

Colombia de Villavicencio, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y como 

entidades de apoyo están: El Banco de la República de Villavicencio, El Departamento 

Administrativo de Estadísticas (DANE) en Villavicencio y la Universidad San Martín de 
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Villavicencio. En proceso de vinculación la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD). 

A continuación, se especifican las funciones del Observatorio Regional del 

Mercado del Trabajo del Meta:  

• Monitorear el mercado de trabajo del Departamento del Meta, (elaboración de 

boletines, diagnósticos y construcción y actualización de indicadores del mercado 

de trabajo regional), por medio de información primaria y secundaria en por lo 

menos los siguientes campos: i) programas locales públicos y privados que afecten 

la composición laboral regional; ii) políticas públicas (como las establecidas a 

través de Planes Locales y Departamentales de Empleo); iii) las necesidades de 

capacitación y formación para el trabajo y, iv) áreas de empleabilidad.  

• Participar en espacios de discusión sobre las características de la oferta de 

formación para el trabajo, con el fin de dar mayor acceso, calidad y pertinencia a 

los programas demandados por jóvenes, desempleados y trabajadores informales, 

así como, el sector productivo. 

• Implementar metodologías de estudio e investigación con enfoque diferencial, para 

la inclusión productiva de población vulnerable, en pobreza y pobreza extrema, así 

como desplazados, mujeres, población afrodescendiente e indígena, entre otros 

grupos poblacionales. 

• Diseñar un plan de acción anual donde se contemple la elaboración de estudios 

sobre temas específicos que estén afectando al mercado de trabajo regional. 

• Estudiar y analizar las transformaciones del mercado de trabajo por medio de 

metodologías de análisis de investigación social y de prospectiva laboral. 
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• Socializar los resultados de los estudios y diagnósticos regionales sobre el mercado 

de trabajo y contribuir a la consolidación de espacios de discusión y conocimiento 

del tema. 

• Contribuir con insumos técnicos que puedan servir de herramienta para la 

formulación de la política del mercado de trabajo. 

• Participar en instancias y espacios regionales de discusión de políticas públicas del 

mercado de trabajo con los actores representativos del mismo. 

• Ser parte activa de la Red ORMET y trabajar por alcanzar exitosamente sus 

objetivos. 

• Gestionar recursos financieros y humanos que permitan realizar estudios y alcanzar 

su sostenibilidad. 

• Comunicar y remitir a la secretaria Técnica las novedades que se originen en el 

desarrollo de las actividades propias del ORMET. 

• Articular acciones y actividades con las Direcciones Territoriales y Subcomisiones 

Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el 

Observatorio de Conflictos Laborales/Sociales y otras instancias relevantes en el 

tema de empleo regional. 

• Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Red Nacional de 

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 

1.2. Información de la Empresa 

En el Departamento del Meta, dentro de la ciudad de Villavicencio, en el barrio 

Barzal con dirección Calle 4 N.º 19 – 38 se encuentra ubicado el Observatorio Regiona l 
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del Mercado del Trabajo del Meta (ORMET – META) en dirección del doctor Jairo 

Gutiérrez Quiroga. 

 

Ilustración 2 Ubicación del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta 

1.3. Misión 

“Investigar y levantar información de los múltiples aspectos relacionados con el 

mercado del trabajo, el desarrollo económico y sostenible y la calidad de vida de los 

habitantes del Meta, con origen en fuentes de información de instituciones públicas y 

privadas, especialistas y científicos, sobre la base del respeto de las responsabilidades, 

competencias respectivas y derechos de autor.” 

1.4. Visión 

“Ser la entidad que recolecte, analice, interprete, produzca y monitoree los datos 

del mercado del trabajo del departamento para el desarrollo de políticas, planes de impacto, 

programas y proyectos en la región.” 
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1.5. Estructura Organizacional 

El Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta, contará con las siguientes 

instancias organizativas: 

 

Ilustración 3 Organigrama de la Organización 

 

1.5.1. Comité Directivo 

Estará integrado por los representantes legales de las entidades aliadas o sus 

delegados, y será el encargado de diseñar las políticas y estrategias del Observatorio 

Regional del Mercado del Trabajo del Meta, garantizando la permanente participac ión 

de las entidades y la comunicación interna de los compromisos asumidos por la misma.  

1.5.2. Comité Técnico 

Este comité está conformado por un representante de cada entidad miembro, 

con perfil técnico y conocimiento de los temas de interés del Observatorio Regiona l 

del Mercado del Trabajo del Meta. Se encargará de definir y retroalimentar los 

Comité Directivo

Comité 
Técnico

Entidad 
Operadora

Secretaría 
Técnica

Coordinador
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lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la elaboración de los 

productos del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta. 

El Comité técnico será liderado por el coordinador del Observatorio 

Regional del Mercado del Trabajo del Meta. 

1.5.3. Entidad Operadora 

Se designa como Entidad Operadora a la Institución Universidad 

Cooperativa de Colombia, identificada con NIT. 860.029.924-7 y representada 

legalmente por César Augusto Pérez Londoño, por el término de un año contado a 

partir de las firmas de las partes, quien será la encargada de ejercer la representación 

del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta, y desarrollar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Observatorio Regiona l 

del Mercado del Trabajo del Meta. 

1.5.4. Coordinador 

El Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta tendrá un 

Coordinador, el cuál será elegido por el Comité Directivo. 

Sus funciones serán de tipo gerencial, operativo y técnico, orientadas a 

consolidar y posicionar el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta. 

Igualmente, de manera articulada con el Comité Técnico, definir e implementar los 

lineamientos técnicos en el desarrollo de procesos investigativos, de seguimiento y 

monitoreo, así como garantizar la calidad de las investigaciones o estudios 

realizados, entre otras. 

Sus funciones específicas serán definidas por el Comité Directivo. 
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2. Requerimientos de la Organización 

El Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta; se caracteriza por desarrollar 

actividades científicas y tecnológicas que están orientadas a la conformación de una red de 

investigación y formación; la finalidad de esta práctica social, empresarial o solidaria es dar 

visibilidad a los productos, investigaciones, así como el monitoreo y seguimiento de los 

indicadores sociales y económicos del mercado del trabajo en la región, que se vienen realizando 

desde el año 2009 y de acuerdo con su misión y visión, el Observatorio Regional del Mercado del 

Trabajo del Meta pretende aumentar la visibilidad de sus investigaciones; para lo cual ha requerido 

de un estudiante pasante del programa de Ingeniería de Sistemas, quien dará a conocer los 

resultados de los estudios y de las investigaciones a través de un portal web que permita a la 

comunidad en general acceder a los documentos consultando diferentes aspectos de estos. 

Como se planteó en la propuesta de grado presentada a la Universidad Cooperativa de 

Colombia, la finalidad de esta práctica social, empresarial o solidaria consiste en: 

• Implementar un “Sistema de Gestión de Contenidos para el Observatorio 

Regional del Mercado del Trabajo del Meta” que permita la publicación de 

los productos obtenidos en los procesos investigativos.  

• Implementar un “Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para el 

Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta” que sea 

accesible para todos los habitantes del departamento sin costo alguno. 
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Ambos Sistemas de Gestión deben ser accesibles a la comunidad en general, además de 

analizar y dar concepto para contratar un dominio y hosting; así mismo, el estudiante pasante debe 

tener conocimientos básicos sobre Dominio, Hosting, Sistemas de Gestión de Contenidos y 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje; además debe capacitar a los equipos de trabajo del 

Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta, para que éstos puedan hacer uso de los 

Sistemas de Gestión y que sean ellos mismos los encargados se subir al portal web sus hallazgos  

e investigaciones. 

Se deben crear usuarios dentro del portal web para cada uno de los integrantes de los 

equipos de trabajo del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta y cada uno de 

ellos debe contar con contraseña de seguridad. 

Para la creación del portal web, se hizo la sugerencia de consultar el portal de un 

observatorio ubicado en la ciudad de Jalisco, México. 

 

Ilustración 4 Captura de pantalla del portal web: http://jaliscocomovamos.org 

http://jaliscocomovamos.org/quienes-somos/socios-fundadores
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3. Plan de Acción 

Para llevar a cabo esta práctica social, empresarial o solidaria, el Observatorio Regiona l 

del Mercado del Trabajo del Meta; según su acuerdo de voluntades N. 2, cláusula decimotercera. 

Aportes Institucionales estipula que: “Las entidades firmantes se comprometen a realizar sus 

aportes que podrán consistir en recursos económicos, humanos, técnicos, estructurales, entre 

otros, según el alcance del régimen presupuestal al que pertenezca, cumpliendo toda la normativa 

legal. 

Parágrafo. La contribución de cada participante de este Acuerdo de Voluntades se 

derivará de las actividades propias de cada una de ellas y que le aporte a la consolidación del 

ORMET, previo consenso de sus integrantes.” Dicho lo anterior, se vincula al estudiante Jhon 

Hader Rodriguez Perdomo del programa de Ingeniería De Sistemas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia quien realizará el respectivo levantamiento de información y selección 

de las herramientas adecuadas para implementar y satisfacer las necesidades de la organización. 

A continuación, se enuncian las actividades a realizar por parte del estudiante pasante: 

• Realizar una investigación acerca del uso de los Sistemas de Gestión de 

Contenido (CMS). 

• Realizar una investigación acerca del uso de las Sistemas de Gestión de 

aprendizaje (LMS). 

• Capacitar a cada integrante de los grupos de trabajo del Observatorio Regional del 

Mercado del Trabajo del Meta. 

Una vez se tienen definidas las actividades, se procede a elegir un marco de trabajo; en esta 

práctica social, empresarial o solidaria se va a trabajar XP (eXtreme Programming) o Programación 

Extrema.  
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4. Actividades Realizadas 

En esta parte del informe se describe el desarrollo de las actividades realizadas y se 

incluyen capturas de pantalla de los sistemas que se han implementado en esta práctica social, 

empresarial o solidaria para el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta. 

4.1. Investigación Preliminar 

Una vez se tenía definido lo que requería el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo 

del Meta, se realizó una exhaustiva investigación acerca de los Sistemas de Gestión de Contenido 

(CMS), principalmente recolectando información de internet y haciendo ingeniería inversa para 

analizar el tipo de elementos que se encontraban en el portal que gustó a los miembros del 

Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta. 

Para identificar cual era Sistema de Gestión de Contenido (CMS) que se estaba utilizando 

en el sitio web ya se contaba con conocimientos previos adquiridos dentro del programa de 

formación como profesional en ingeniería de sistemas. 

 El reto estaba en identificar cuál plantilla se usaba en ese portal y la solución se encontró 

en internet en el portal https://www.bloggeris.com en el que se especifica cómo una vez abierto el 

portal web se procede a dar clic derecho sobre cualquier espacio en blanco y luego se procede a 

dar clic en “Ver código fuente de la página”  

https://www.bloggeris.com/saber-tema-wordpress-de-una-web
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Ilustración 5 Captura de pantalla de cómo ver el código fuente de un sitio web 

 

 

Ilustración 6 Vista del código fuente del sitio web de Jalisco Como Vamos 
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A continuación, se procede a buscar “wp-content/themes/”  

 

Ilustración 7 Captura de pantalla de búsqueda dentro del código fuente 

De esta manera, se concluye el proceso de ingeniería inversa donde se obtiene como 

resultado que la plantilla que se usa el sitio web de Jalisco Como Vamos se llama Dante; por lo 

que el siguiente paso es investigar cómo se obtiene dicha plantilla para usar en el WordPress. 

Realizando una nueva consulta en internet se encontró que dicha plantilla era de pago y se 

puede adquirir del sitio web Themeforest.net como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 8 Captura de pantalla de la tienda donde se puede adquirir la plantilla 

 

https://themeforest.net/item/dante-responsive-multipurpose-wordpress-theme/6175269
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Se procedió a comunicar al director del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, 

acerca del hallazgo encontrado quien sugirió buscar alternativas para el uso de esta plantilla, para 

lo cual se encontró una versión en el sitio web foro20.com  

 

Ilustración 9 Captura de pantalla del sitio web foro20 

Como se contaba con conocimiento previo de los Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), 

pero se procedió a buscar por internet acerca de cómo implementarlo en un servidor local con la 

finalidad de realizar pruebas antes de subir el portal al servidor en línea, dada la necesidad del 

Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta de dar visibilidad de sus hallazgos, 

investigaciones o productos, para lo cual se investigó en el sitio web gianoliveira. 

 

Ilustración 10 Captura de pantalla del sitio que se usó como referencia. 

http://foro20.com/plantillas-premium/67423-dante-v3-3-50-responsive-multi-purpose-wordpress-theme.html
http://foro20.com/plantillas
https://www.gianoliveira.com/instalar-wordpress-servidor-local.html
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A continuación, se procede a instalar WordPress en el servidor local para realizar las 

primeras pruebas. (Ver Anexo 2). 

El siguiente paso es realizar la investigación para la implementación de la Sistema de 

Gestión de Aprendizaje en inglés (Learning Management System), previamente se tenían 

conocimientos del tema, ya que se había utilizado el entorno virtual como estudiante en la 

Universidad Cooperativa De Colombia. 

Para ver la evidencia del proceso de instalación, (Ver Anexo 3). 

El siguiente paso fue buscar un proveedor de dominio y hosting; el portal web comalis 

define que “Un dominio es un nombre en internet, es la capacidad de usar ese nombre en internet 

y que se identifique como tuyo ( bien sea de tu empresa, personal, etc.) registrar un dominio es solo 

eso, registrar el nombre. El dominio por sí solo no hace nada. 

Un hosting o alojamiento web, es un conjunto de servicios que se pueden usar con 

cualquier dominio, pero que son independientes uno de otro. Un hosting comprende el uso de un 

espacio en un servidor para poder alojar una página web, cuentas de correo, bases de datos, etc.” 

Para realizar esta actividad se hizo una investigación de los diferentes proveedores de 

dominio y hosting del mercado, con el fin de comprar precios y así mismo comunicar al 

observatorio cual sería la mejor relación costo/beneficio; luego del proceso investigativo se 

determinó que el mejor proveedor hosting es GoDaddy según el portal web mejorwebhosting el 

cual brinda la siguiente información acerca de este proveedor: 

https://www.comalis.com/ayuda/diferencia-dominio-hosting
https://www.mejorwebhosting.es/proveedor-de-hosting/godaddy/
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Ilustración 11 Captura de pantalla del sitio web mejorhosting que da una reseña del hosting GoDaddy 

Como se puede evidenciar en la captura de pantalla anterior tiene un puntaje de 9.4 el cual 

se considera que es una excelente puntuación, su baja nota en el precio; se compensa con la calidad 

de la prestación de los servicios aunque no califican sobre 10 el ítem de soporte, las pocas veces 

de las que se hizo uso de éste servicio fue de manera oportuna y se solucionaron las dudas o 

inconvenientes, por lo que se optó como la mejor opción para adquirir el dominio y hosting para 

la implementación de los Sistemas de Gestión. 

4.2. Puesta en marcha de los Sistemas 

Una vez realizada la investigación preliminar, el siguiente paso es dar cumplimiento a la 

necesidad del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta; que para esta práctica 

social, empresarial o solidaria es la implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos 

(CMS) y un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). 

Inicialmente se instalaron, implementaron y testearon los Sistemas de Gestión en un 

servidor local utilizando el software libre XAMPP que según su sitio web “Es una distribución de 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete 

de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar”; una 

vez instalado, configurado y puesto en marcha de en el servidor local (Ver Anexo 2), se procedió a 

exportarlo al hosting adquirido a GoDaddy por parte del Observatorio Regional del Mercado del 

Trabajo del Meta. 

4.2.1. Portal del Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

 

Ilustración 12 Captura de pantalla de la página inicial del portal web 

https://co.godaddy.com/
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4.2.2. Portal del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

 

Ilustración 13 Captura de pantalla de la página inicial del Sistema de Gestión de Aprendizaje 

4.3. Metodología 

Para la presente práctica social, empresarial o solidaria realizada en el Observatorio 

Regional del Mercado del Trabajo del Meta, se debía elegir una metodología de desarrollo 

ágil, de acuerdo a la necesidad de implementar el portal web en poco tiempo y de acuerdo 

a ciertas características planteadas sobre la marcha por el coordinador del Observatorio 

(Colaboración con el cliente) y la necesidad de entregas rápidas; con todo este conjunto de 

características y necesidades de optó por utilizar la metodología de programación extrema 

o eXtreme Programmig (XP). 

Programación Extrema o XP en inglés, es una metodología de desarrollo ágil que 

se diferencia de las demás metodologías, porque se basa en la funcionalidad, simplic idad 

y entregas pequeñas dejando de lado la documentación o previsibilidad permitiendo la 

evaluación en tiempo real, por lo que la principal característica de esta metodología es que 
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el cliente está presente en todas las etapas del proyecto y es realizada por un equipo 

pequeño, así como para proyecto poco complejos. 

La filosofía de esta metodología está basada en el diseño simple de programación, 

con el principal objetivo de cubrir las necesidades exigidas por el cliente en un tiempo 

corto, otro concepto a tener en cuenta es la Metáfora por medio de la cual los integrantes 

del equipo identifican las diferentes etapas, módulos y avances del proyecto, uno de los 

principales inconvenientes de esta filosofía se desarrolla en la propiedad colectiva del 

software y el estándar de codificación, dado que el software no es propiedad de una sola 

persona y que el equipo de trabajo es pequeño es indispensable que todos hablen el mismo 

idioma, ya sea la forma de desarrollar, documentar o nombrar el código; este inconveniente 

se presenta por la necesidad de que el desarrollo parezca que fue realizado por una sola 

persona. 

4.3.1. Fases de XP 

La primera fase de esta metodología es la interacción con el cliente, como se 

menciona anteriormente el cliente está involucrado en todas las etapas del desarrollo, por 

lo tanto, tiene un rol importante a la hora de implementar la solución de la problemática 

identificada, el principal objetivo de esta etapa donde el protagonista es el cliente es el 

desarrollo de las historias de usuario las cuales consisten en elaborar un listado de 

objetivos y requerimientos que tendrá el producto final. 

Una vez superada esta etapa y teniendo claro los objetivos a alcanzar el siguiente 

paso es la planeación, en la que se definirán hitos (objetivos a corto plazo), los cuales se 

deben entregar en un lapso no mayor a 2 semanas, es aconsejable en esta metodología 

realizar entregables periódicos, para así lograr identificar posibles errores en la etapa inic ia l. 
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Una vez completada las 2 etapas de planeación, se empieza a diseñar, desarrollar y probar, 

esta etapa es la más importante de la metodología no solo porque es donde se hacen realidad 

los requisitos del cliente, sino porque es donde se encontrarán los errores y posibles bugs 

del software, la clave de esta etapa es la comunicación constante y el desarrollo rápido, así 

como asignar una prueba que debe cumplir y superar cada etapa de desarrollo para lograr 

los objetivos en el tiempo establecido. 

Por medio de estas normas es posible realizar un código simple y funcional en un 

lapso relativamente corto. 

 

Ilustración 14 Metodología XP, https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/ 

Durante la primera fase del proyecto se realizó la planificación, en un primer 

encuentro con el coordinador del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta; 

se dialogó acerca la necesidad de implementar un sitio web en el cual se publicarán los 

hallazgos, entre otros documentos creados dentro del observatorio.  

https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
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Mientras que en la etapa de diseño se hicieron presentaciones con las plantillas 

predeterminadas de WordPress, ninguna lograba ser lo suficiente vistosa y agrado del 

coordinador del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del Meta y algunos 

miembros más y luego de varias presentaciones, un colaborador del Observatorio Regiona l 

del Mercado del Trabajo del Meta proporcionó información de portal web de otro 

Observatorio: http://www.jaliscocomovamos.org. 

 A partir de ahí, la labor del pasante fue realizar investigaciones e ingeniería inversa 

con el objetivo de identificar que plantilla se estaba usando y como adquirirla, una vez se 

logó se pasó al siguiente paso es que es administrar, crea y subir los contenidos que 

requieran los miembros del observatorio. De acuerdo con la metodología se asigna un total 

de 40 horas por semana a la elaboración del proyecto, en la cual el coordinador está 

permanentemente retroalimentando el avance del proyecto y realizando pruebas, de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto las pruebas no son muy complejas, por lo tanto, no 

hay documentación pertinente, el cliente manifiesta por medio de una carta de conformidad 

que la elaboración del proyecto fue realizada a cabalidad con los requerimientos exigidos 

por él. 

  

http://www.jaliscocomovamos.org/
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5. Logros y Lecciones Aprendidas 

5.1. Logros 

Durante la etapa de levantamiento de información e implementación de la solución se 

contó con la colaboración de algunos miembros del Observatorio Regional del Mercado del 

Trabajo del Meta, los cuales en todo momento mantuvieron disposición para brindar la 

información necesaria para la elaboración del proyecto. 

Gracias a ellos y la colaboración del tutor de la práctica social, empresarial o solidaria 

el Ingeniero Carlos Ignacio Torres Londoño, se logró instalar e implementar el portal web con 

el Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) con la información recolectada del Observatorio 

Regional del Mercado del Trabajo del Meta, así como la implementación del Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (LMS), el cual está en disponible para su posterior uso. 

Gracias a esta práctica social, empresarial o solidaria se logró poner en práctica una de 

las metodologías adquiridas en el curso de Análisis de Sistemas. 

Se aplicaron múltiples conocimientos adquiridos durante la etapa de formación en los 

cursos Seminario Regional I y II en los que se trabajaron conceptos básicos de programación 

en web, que ayudaron a realizar la ingeniería inversa. 

Se aplicaron conocimientos adquiridos en el curso de Análisis de Sistemas para 

realizar la comparación de los Sistemas de Gestión De Contenido (CMS) y de los Sistemas de 

Gestión de Aprendizaje (LMS). 

Se logró el objetivo de la práctica social, empresarial o solidaria que era dar 

visibilidad de los productos desarrollados por Observatorio Regional del Mercado del 

Trabajo del Meta. 
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5.2. Lecciones aprendidas 

Se estudió como realizar ingeniería inversa en portales web para analizar su código 

fuente y así consultar como se estructura un portal. 

Se estudió acerca de cómo implementar y administrar uno de los Sistemas de Gestión 

de Contenido (CMS) más usado del mercado y el contenido sus carpetas internas. 

Se estudió acerca de cómo implementar, administrar un Sistema De Gestión De 

Aprendizaje (LMS) y el contenido de sus carpetas. 

Se estudió como implementar un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) en el 

hosting de GoDaddy y se realizó el proceso de configuración sin contratiempo alguno. 

Se estudió como subir archivos usando el Protocolo de Transferencia de Archivos 

(FTP) ya que inicialmente todo se configuró y se implementó primero de manera local usando 

XAMPP. 

Se estudió como realizar copias de seguridad de modo manual de los Sistemas con el 

fin de evitar futuras pérdidas de información.  
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6. Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones  

En vista de que las tareas a realizar eran numerosas el principal inconveniente a la hora de 

realizar la práctica fue cumplir con las metas planteadas en el cronograma.  

Por otro lado, con respecto al Sistema de Gestión de Contenidos (CMS), su principa l 

inconveniente es la complejidad a hora de crear nuevas entradas o publicaciones, ya este 

proceso hizo que se ralentice el avance del desarrollador. 

Se concluye que existen varios Sistemas de Gestión de Contenidos en el mercado para 

trabajar, los cuales pueden acoplados para organizaciones específicas, como centros de mercado, 

empresas de servicios entre otros, y los cuales se pueden adaptar las necesidades del cliente. 

Por otro lado, hay que tener claro a la hora de iniciar un desarrollo los principales objetivos 

de la investigación para realizar la elección adecuada de la herramienta con la cual trabajar, para 

así evitar inconvenientes de compatibilidad o que la herramienta se quede corta respecto a utilidad.   

Finalmente, a pesar de los múltiples inconvenientes y gracias al apoyo del asesor de esta 

práctica social, empresarial o solidaria, se logró el objetivo de realizar el portal web usando el 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) llamado WordPress; en el cual se publicó informac ión 

brindada por el observatorio, así como el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) llamado 

Moodle el cual está implementado y listo para poner en marcha. 

Es recomendable que los integrantes del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo 

del Meta y son encargados de realizar los hallazgos, publicaciones y demás; se capaciten en la 

elaboración y publicación de los artículos para mejorar el alcance del Sistema de Gestión de 

Contenidos (CMS), ya que durante los espacios asignados para presentar el sitio web no eran 

suficiente para dar a conocer realmente la capacidad y el alcance de la herramienta.  
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7. Acta de Conformidad de la Organización 
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8. Anexos 

8.1. Anexo 1 – Acuerdo de Voluntades N. 2 

ACUERDO DE VOLUNTADES  

OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO DEL META - ORMET DEL DEPARTAMENTO DEL 

META 

 

Entre los suscritos a saber:  

 

N° Nombre Cédula 

Cargo o calidad y 

facultad para 

suscribir. 

Entidad NIT. 

1. 
Alan Edmundo 

Jara Urzola 

17.314.713 

Gobernador del 

Departamento del 

Meta. 

Gobernación 

del Meta 

892.000.148-8 

2. 

Juan Guillermo 

Zuluaga 

Cardona 

17.345.097 
Alcalde de la ciudad de 

Villavicencio  

Alcaldía de 

Villavicencio 
892.099.324-3 

3. 

Héctor Orlando 

Solano Novoa 
74.810.212 Director Administrativo COFREM 892.000.146-3 

4. 
César Augusto 

Pérez Londoño 
70.558.938 

Director Sede 

Villavicencio 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

860.029.924-7 
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5. 

Oscar 

Domínguez 

González 

11.384.007 

Rector Universidad de 

los Llanos 

Universidad de 

los Llanos 
892.000.757-3 

6. 
Edgar Misael 

Niño Corredor 
19.448.314 

Director sede 

Villavicencio 

Universidad 

Antonio Nariño 
860.056.060-7 

7. 
Rafael Mujica 

García 
17.103.987 

Rector Corporación 

Universitaria del Meta 

Corporación 

Universitaria 

del Meta, 

UNIMETA 

892.099.267-1 

8. 

Albeiro 

Humberto 

Sánchez 

Medina 

80.384.706 

Director Territorial Meta, 

Vichada, Vaupés, 

Guaviare, Amazonas y 

Guainía 

Escuela 

Superior de 

Administración 

Pública, ESAP 

800.117.530-8 

 

Hemos acordado suscribir el presente ACUERDO DE VOLUNTADES para el funcionamiento y 

fortalecimiento del OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO DEL META – ORMET DEL 

DEPARTAMENTO DEL META, previo las siguientes consideraciones:  

 

1. Que el Decreto No. 1444 de 2014 que estructura la Red de Observatorios Regionales de Mercado 

de Trabajo – Red ORMET. 
2. Que las actividades realizadas por los ORMET, los cuales hacen parte de la Red ORMET, se 

enmarcan como actividades científicas y tecnológicas según el artículo 2 del Decreto - Ley 591 de 
1991, al conformar una red de investigación e información. 

3. Que el Observatorio inicialmente se constituye como Observatorio de Empleo del departamento del 

Meta, como iniciativa en el marco de la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo “Unidos Gana 
el Meta” en el cuatrienio 2008-2011. Formalmente nace a partir de la suscripción de un Convenio el 
día 22 de abril del año 2009, por parte de la Gobernación del Meta, el Ministerio de la Protección 

Social ahora Ministerio del Trabajo, la Universidad de los Llanos, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
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SENA Regional Meta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta, la Caja de 

Compensación Familiar del Meta y la Cámara de Comercio de Villavicencio, posteriormente se 
adicionan al convenio otras entidades1. Actualmente el Observatorio se denomina “Observatorio del 
Mercado del Trabajo del Departamento del Meta”, asumido desde el Plan de Desarrollo del Meta 

“Construyendo Sueños y Realidades” 2012-2015 y apoyado por el Ministerio del Trabajo con la 
cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como organización 
que estimula y fortalece la estrategia de los Observatorios, y el respaldo del Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) como institución vinculada. 
4. Que en la misión de la Gobernación del Meta se manifiesta el compromiso de liderar el desarrollo 

económico del territorio para ello se plantea la estrategia 1. La cual permite fortalecer y tecnificar la 

institucionalidad departamental en el área de planeación. El seguimiento y control de la ejecución 
de los recursos y la obtención de los objetivos y metas propuestas. Programa 1. Sistema 

departamental de planeación. Objetivo garantizar que la planeación se ha el soporte de la acción de 
gobierno y que a través de su implementación se produzcan y se analicen cifras, estudios, planes, 
políticas e instrumentos útiles para la toma de decisiones y mejoramiento de los índices de eficiencia 

y eficacia de la gestión. Subprograma 4. Indicador Observatorio del Mercado de trabajo.  
5. Que la Alcaldía de Villavicencio a través del desafío estratégico 2. Contenido en su plan de 

desarrollo “Villavicencio sin miedo” 2012-2015 consagra como objetivo la búsqueda del 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos de Villavicencio, este se ve 
reflejado en este desafío, ya que brinda las herramientas claras para el apoyo a la consecución de 
nuevos empleos, nuevos polos económicos de desarrollo industrial, de ciencia y desarrollo 

tecnológico, nuevas empresas, al igual prepara a Villavicencio para enfrentar las políticas de 
emprendimiento que la sociedad requiere. 

6. La misión de la Caja de Compensación Familiar, COFREM es: Generar servicios sociales 

competitivos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, al bienestar de los trabajadores 
afiliados y beneficiarios de los programas y al desarrollo social de la Región. 

7. Que la misión de la Universidad Cooperativa de Colombia se define: “Somos una Institución de 
Educación Superior de propiedad social, formamos personas competentes 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”. 

8. La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con 

sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la Humanidad, 
competentes y comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el país con visión 
                                                 

 

1 Actualmente el observatorio está integrado por las siguientes instituciones además de las mencionadas: La Alcaldía 

de Villav icencio, la Federación Nacional de Comerciantes Regional Meta, la Corporación Universitaria del Meta, la Universidad Antonio Nariño, 

la Universidad Cooperativa de Colombia de Villav icencio, Escuela Superior de Administración Pública y  la Univ ersidad Nacional Abierta y  a 

Distancia. Entidades de apoyo:  Banco de la República de Villav icencio, El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 

Villav icencio y  la Universidad San Martín de Villav icencio. 
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universal, conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y 

difusión del conocimiento y la cultura.  
9. La Universidad Antonio Nariño como institución de educación superior en claro compromiso con 

el país se ha propuesto la misión: “Formar ciudadanos idóneos y competitivos, éticos y humanistas, 

con pensamiento autónomo y crítico, y personas altamente calificadas y comprometidas con los 
procesos de transformación positiva del país, fundamentados en la incorporación, difusión, 
generación e innovación del conocimiento universal. Ejercer liderazgo educativo e investigativo, en 

ciencias, artes y tecnología, acorde con los procesos de globalización y adelantos científicos, que 
responda a los desafíos provenientes de los cambios locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Contribuir a la calidad y excelencia del talento humano mediante la formación 

académica e investigativa rigurosa que posibilite la creación y consolidación de grupos de 
investigadores que orienten el desarrollo científico, tecnológico, y artístico. Contribuir a la 

democratización del conocimiento y promover la igualdad de oportunidades no sólo en el acceso 
sino en la posibilidad de concluir los ciclos de formación mediante la descentralización, la ampliación 
de la oferta educativa, la diversificación de programas, la generación de mecanismos de financiación 

y el establecimiento de sistemas de información. Establecer los canales de comunicación con las 
comunidades y con sus líderes y gobernantes para realizar trabajos conjuntos que permitan la 
resolución de problemas, el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de proyectos que 

procuren la satisfacción de las necesidades y anhelos de cambio. Identificar nuevos escenarios, 
metas y perspectivas que permitan vislumbrar un proyecto futuro de localidad, región y país y 
trabajar para su realización”. 

10. La Corporación Universitaria del Meta, UNIMETA define su misión como: una institución de 
carácter privada, sin ánimo de lucro, que tiene como misión la formación de profesionales 
competentes en su área y con amplios criterios humanísticos, ambientales y de responsabilidad 

social. La UNIMETA contribuye al desarrollo del país, además a través de la docencia, la 
investigación, la extensión y de su incorporación al mundo global.   

11. Que la Misión de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP es: Formar ciudadanos 
y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público, para 
el desarrollo de la sociedad, el estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 

entidades y organizaciones prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación 
superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica en 
el ámbito territorial, nacional y global. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el presente acuerdo se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO-. El objeto del presente Acuerdo de Voluntades es el 

funcionamiento y fortalecimiento del OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO DEL META, en 

adelante ORMET DEL DEPARTAMENTO DEL META, como una unidad técnica dedicada a la consecución 
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de información, análisis, monitoreo y prospectiva de las temáticas que caracterizan el mercado de trabajo 

del departamento del Meta, en un espacio interinstitucional.  

PARÁGRAFO: Las actividades desarrolladas por los ORMET se caracterizan por ser científicas y 

tecnológicas, por cuanto están orientadas a la conformación de una red de investigación e información.  

CLÁUSULA SEGUNDA. ÁREA DE INFLUENCIA-. El ORMET desarrollará sus actividades en el 

Departamento del Meta. 

CLÁUSULA TERCERA. FUNCIONES-. Serán funciones del OBSERVATORIO REGIONAL DEL 

MERCADO DE TRABAJO - ORMET DEL META las siguientes:  

1. Monitorear el mercado de trabajo del Departamento del Meta, (elaboración de boletines, diagnósticos y 
construcción y actualización de indicadores del mercado de trabajo regional), por medio de información 

primaria y secundaria en por lo menos los siguientes campos: i) programas locales públicos y privados 
que afecten la composición laboral regional; ii) políticas públicas (como las establecidas a través de 
Planes Locales y Departamentales de Empleo); iii) las necesidades de capacitación y formación p ara el 

trabajo y, iv) áreas de empleabilidad. 
2. Participar en espacios de discusión sobre las características de la oferta de formación para el trabajo, 

con el fin de dar mayor acceso, calidad y pertinencia a los programas demandados por jóvenes, 

desempleados y trabajadores informales, así como, el sector productivo.  
3. Implementar metodologías de estudio e investigación con enfoque diferencial, para la inclusión 

productiva de población vulnerable, en pobreza y pobreza extrema, así como desplazados, mujeres, 
población afrodescendiente e indígena, entre otros grupos poblacionales  

4. Diseñar un plan de acción anual donde se contemple la elaboración de estudios sobre temas específicos 

que estén afectando al mercado de trabajo regional.  
5. Estudiar y analizar las transformaciones del mercado de trabajo por medio de metodologías de análisis 

de investigación social y de prospectiva laboral.  

6. Socializar los resultados de los estudios y diagnósticos regionales sobre el mercado de trabajo y 
contribuir a la consolidación de espacios de discusión y conocimiento del tema. 

7. Contribuir con insumos técnicos que puedan servir de herramienta para la formulación de la política del 

mercado de trabajo. 
8. Participar en instancias y espacios regionales de discusión de políticas públicas del me rcado de trabajo 

con los actores representativos del mismo. 

9. Ser parte activa de la Red ORMET y trabajar por alcanzar exitosamente sus objetivos.  
10. Gestionar recursos financieros y humanos que permitan realizar estudios y alcanzar su sostenibilidad.  

11. Comunicar y remitir a la secretaria Técnica las novedades que se originen en el desarrollo de las 
actividades propias del ORMET. 

12. Articular acciones y actividades con las Direcciones Territoriales y Subcomisiones Departamentales de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el Observatorio de Conflictos Laborales/Sociales 
y otras instancias relevantes en el tema de empleo regional.  
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13. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Red Nacional de Observatorios Regionales 

del Mercado de Trabajo. 
 

CLÁUSULA CUARTA. DE LAS ENTIDADES ALIADAS-. Las entidades firmantes participarán en 

el ORMET como miembros de las instancias directivas y técnicas que se definen para el funcionamiento 

de la misma. 

CLÁUSULA QUINTA. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. - OBSERVATORIO DEL MERCADO DE 

TRABAJO DEL META - ORMET DEL DEPARTAMENTO DEL META, contará con las siguientes instancias 

organizativas: 

1. Comité Directivo.  
2. Comité Técnico 
3. Entidad Operadora – Secretaría Técnica. 

PARÁGRAFO:  En caso de que se considere pertinente crear otras instancias, se deberá dejar constancia 

de dicha creación y sus funciones, a través de un acta. 

CLÁUSULA SEXTA. COMITÉ DIRECTIVO-. Estará integrado por los representantes legales de las 

entidades aliadas o sus delegados, y será el encargado de diseñar las políticas y estrategias del ORMET, 

garantizando la permanente participación de las entidades y la comunicación interna de los compromisos 

asumidos por la misma.  

CLÁUSULA SÉPTIMA. FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO-. Tendrá como funciones las 

siguientes: 

1. Recoger propuestas y analizar los proyectos que deben ser realizados por el ORMET.  

2. Asesorar a las instancias pertinentes en la formulación y diseño de políticas públicas, a través de 
iniciativas, elementos de reflexión, sugerencias de acciones conjuntas que faciliten la empleabilidad 
en concordancia con el entorno económico del departamento del Meta.  

3. Propender por el fortalecimiento y enlace del ORMET del mercado de trabajo con las 
administraciones municipal y departamental para la generación continúa de información estratégica 

que contribuya al mejoramiento de las decisiones sobre el tema laboral.  
4. Designar el coordinador del ORMET. 
5. Realizar seguimiento al cronograma de actividades. 
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CLAUSULA OCTAVA. COMITÉ TECNICO-. Este comité está conformado por un representante de 

cada entidad miembro, con perfil técnico y conocimiento de los temas de interés del ORMET.  Se encargará 

de definir y retroalimentar los lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la elaboración de 

los productos del ORMET.  

El Comité técnico será liderado por el coordinador del ORMET. 

CLÁUSULA NOVENA. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO-. Tendrá como funciones las 

siguientes: 

1. Elaborar anualmente el plan de acción del ORMET. 

2. Elaborar la programación de estudios sobre temas específicos que estén afectando al mercado de 
trabajo regional. 

3. Validar técnicamente las publicaciones y opiniones del ORMET. 

4. Apoyar la coordinación de actividades (mesas de trabajo, foros, seminarios, entre otros).  
5. Diseñar y aprobar la estrategia de comunicaciones y visibilización del ORMET. 
6. Convocar a los diversos actores para la socialización y retroalimentación de la información.  

7. Gestionar recursos al interior de sus entidades u otras fuentes de financiación, para la realización 
de estudios. 

8. Validar la conformación del equipo de trabajo propuesto por la Entidad Operadora y el Coordinador 

del ORMET. 
9. Aprobar las investigaciones, proyectos y actividades a realizarse en el marco del ORMET.  

CLÁUSULA DÉCIMA. ENTIDAD OPERADORA. - Se designa como Entidad Operadora a la 

Institución Universidad Cooperativa de Colombia, identificada con NIT. 860.029.924-7 y representada 

legalmente por César Augusto Pérez Londoño, por el término de un año contado a partir de las firmas de 

las partes, quien será la encargada de ejercer la representación del ORMET, y desarrollar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos del ORMET.   

PARÁGRAFO 1. Una vez el término establecido termine, el Comité Directivo elegirá el nuevo operador del 

ORMET o ratificará a la misma entidad que venía e jerciendo la operación, de manera democrática, dejando 

constancia a través de acta. 

PARAGRAFO 2. Las entidades aliadas autorizan de manera expresa a la entidad operadora a suscribir los 

actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los ob jetivos del ORMET.   
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CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. FUNCIONES DE LA ENTIDAD OPERADORA-. Tendrá como 

funciones las siguientes: 

1. Ejercer la representación del ORMET. 
2. Celebrar y ejecutar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

ORMET. 

3. Servir de canal de comunicación entre el ORMET del Meta y los demás miembros de la Red ORMET. 
4. Actuar como el organismo coordinador de las diferentes actividades derivadas de la gestión de los 

procesos misionales del ORMET. 

5. Asumir la Secretaría Técnica del Comité Directivo. 
6. Levantar actas que contendrán los temas tratados, deliberaciones, recomendaciones y 

responsabilidades asignadas durante la sesión y serán remitidas a cada uno de los participantes 
para su revisión y aprobación. 

7. Conformar el equipo de trabajo de acuerdo con los lineamientos del Comité Técnico y de la 

Secretaría Técnica de la Red ORMET. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. COORDINADOR DEL ORMET. - El ORMET tendrá un 

Coordinador, el cuál será elegido por el Comité Directivo.  

Sus funciones serán de tipo gerencial, operativo y técnico, orientadas a consolidar y posicionar el ORMET. 
Igualmente, de manera articulada con el Comité Técnico, definir e implementar los lineamientos técnicos en 
el desarrollo de procesos investigativos, de seguimiento y monitoreo,  así como garantizar la calidad de las 

investigaciones o estudios realizados, entre otras. 
 

Sus funciones específicas serán definidas por el Comité Directivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. APORTES INSTITUCIONALES. - Las entidades firmantes se 

comprometen a realizar sus aportes que podrán consistir en recursos económicos, humanos, técnicos, 

estructurales, entre otros, según el alcance del régimen presupuestal al que pertenezca, cumpliendo toda la 

normativa legal.  

PARÁGRAFO. La contribución de cada participante de este Acuerdo de Voluntades se derivará de las 

actividades propias de cada una de ellas y que le aporte a la consolidación del ORMET, prev io consenso de 

sus integrantes. 

CLÁUSULA DÉCIM0 CUARTA. ACUERDO DE VOLUNTADES ESPECÍFICOS. - En el marco del 

presente acuerdo se podrán firmar Acuerdos Específicos para la financiación y/o ejecución conjunta de 
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proyectos, en donde se detallarán compromisos, tiempos, recursos, resultados y demás cláusulas de 

perfeccionamiento. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. INGRESO. - Después de suscrito este acuerdo aquellas entidades 

del Sector público y privado que desean ingresar al ORMET, deberán solicitar formalmente al COMITÉ 

DIRECTIVO su vinculación, quien para su efecto reglamentarán los requisitos y procedimiento de ingreso. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN-. El plazo de ejecución del Acuerdo de 

Voluntades es de Cuatro (4) años, término contado a partir del perfeccionamiento del mismo, termino que 

podrá ampliarse de acuerdo con la voluntad de las partes, teniendo en cuenta la experiencia y los resultados 

obtenidos.   

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. PROHIBICION DE CESIÓN. - Ninguna de las partes podrá ceder 

total o parcialmente la ejecución del presente Acuerdo de Voluntades sin la autorización previa y escrita de 

las otras partes.  

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. - El presente 

Acuerdo no genera relación laboral alguna entre las partes, ni con el personal utilizado por éstas para el 

cumplimiento del Acuerdo de Voluntades y en ningún caso habrá lugar al reconocimiento de prestaciones 

sociales. Igualmente queda claro que el objeto social de las partes es completamente ajeno al objeto del 

presente Acuerdo de Voluntades para efectos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.  

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Las partes en aras de 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas, acudirán a los mecanismos 

de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. - Las partes se 

comprometen a mantener confidencial toda información de la que hayan podido tener conocimiento con 

motivo del presente acuerdo o de sus acuerdos, contratos o convenios derivados. De acuerdo c on lo anterior, 
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las partes se comprometen a asegurar que el personal que tenga acceso a la Información Confidencial 

respete las obligaciones asumidas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. REQUISITOS LEGALES. - Para la firma del presente Acuerdo, 

los representantes legales de las entidades que suscriben el presente manifiestan que se encuentra a paz 

y salvo con las obligaciones parafiscales a nivel de salud, pensiones, subsidio familiar, SENA, I.C.B.F. de 

conformidad con lo establecido en las leyes 789 de 2002 y 8828 de 2003. 

CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Las partes 

intervinientes en el presente Acuerdo manifiestan bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende 

prestado con la firma de este documento, que no se encuentran incursos  en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, previstas en la Constitución Política 

de Colombia, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes vigentes . 

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. PERFECCIONAMIENTO. - El presente acuerdo se 

perfeccionará con la firma de las partes.  

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo de Voluntades por su naturaleza y características especiales de 

cooperación interinstitucional, no requiere de cláusulas exorbitantes, ni de principios de interpretación, 

terminación y modificación unilaterales, no se exigen garantías ni impuesto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. INDEMNIDAD. - Con ocasión de la celebración del presente 

acuerdo, las partes se comprometen a mantenerse indemnes por cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones.  

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. DEROGACIÓN. - Este acuerdo de voluntades deroga todos los 

acuerdos de voluntades vigentes para este fin. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. DOMICILIO. - Se conviene que para todos los efectos legales el 

domicilio contractual será la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta.  
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Para constancia se firma en Villavicencio, el 03 de diciembre de 2014. 

Firmas: 

ALAN EDMUNDO JARA URZOLA 

GOBERNADOR 

DEPARTAMENTO DEL META 

JUAN GUILLERMO ZULUAGA  

ALCALDE 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

 

HÉCTOR ORLANDO SOLANO NOVOA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

- COFREM 

CÉSAR AUGUSTO PÉREZ LONDOÑO 

DIRECTOR SEDE VILLAVICENCIO 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ 

RECTOR 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

 

EDGAR MISAEL NIÑO CORREDOR 

DIRECTOR SEDE VILLAVICENCIO 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 
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RAFAEL MUJICA GARCÍA 

RECTOR 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

META, UNIMETA 

 

ALBEIRO HUMBERTO SANCHEZ 

MEDINA 

DIRECTOR TERRITORIAL META 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP 

 

(Original Firmado) 

  



“SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y PLATAFORMA E-LEARNING PARA 
OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DEL TRABAJO DEL META”  45

  

8.2. Anexo 2 – Descarga y configuración de WordPress como Sistema de Gestión de 

Contenidos (CMS) 

En este anexo se evidencia el paso a paso de instalación del WordPress en el 

servidor local. 

Inicialmente se debe descargar de la página oficial de WordPress  

 

Ilustración 15 Captura de pantalla de la página oficial de WordPress 

Esperar a que se descargue el archivo comprimido 

 

Ilustración 16 Captura de pantalla del proceso de descarga del archivo comprimido. 

https://wordpress.org/download/
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Seguidamente, buscar la carpeta predeterminada por el usuario para las descargas 

donde quedó almacenado el archivo comprimido. 

 

Ilustración 17 Captura de pantalla de la carpeta de descargas 

El siguiente paso es abrir el programa de su elección para descomprimir el archivo  

 

Ilustración 18 Captura de pantalla de la carpeta comprimida utilizando WinRar. 
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Seguidamente se procede a ubicar los archivos descargados dentro de la carpeta 

htdocs 

 

Ilustración 19 Captura de pantalla de la carpeta htdocs 

A continuación, se muestra una captura de pantalla con los documentos 

contenidos dentro del archivo comprimido. 

 

Ilustración 20 Captura de pantalla de los documentos de la carpeta de WordPress 
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Seguidamente se abre el navegador web de su preferencia y se escribe en la barra 

de direcciones “localhost/ormet” donde localhost, según la definición de la página 

https://computerhoy.com “es el nombre que se usa para designar el ordenador o el 

dispositivo que estás utilizando en un momento determinado. Es lo que la traducción literal 

define como "huésped local", pero es más correcto definirlo como dispositivo local o 

servidor local.” Y ormet es el nombre que se le ha dado a la carpeta donde se encuentran 

los archivos originales del WordPress. 

 

Ilustración 21 Captura de pantalla del proceso inicial de Instalación del WordPress 

Se procede a dar clic en “¡Vamos a Ello!”, para iniciar el proceso de 

configuración del portal web, luego aparece la siguiente pantalla en la que se van a 

configurar los parámetros iniciales.  

 

Ilustración 22 Captura de pantalla de la página de configuración inicial del WordPress. 

https://computerhoy.com/noticias/internet/que-es-localhost-ip-127001-que-utiliza-48046
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Si se ha configurado correctamente los parámetros anteriores, debe aparecer una 

pantalla como la siguiente: 

 

Ilustración 23 Captura de pantalla de proceso correcto de conexión con la base de datos. 

Ahora se va a completar la información básica para la creación de un portal en 

WordPress  

 

Ilustración 24 Captura de pantalla del registro de la información básica. 

Una vez completada la información aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

 

Ilustración 25 Captura de pantalla de proceso exitoso de la configuración del registro. 
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Luego, al dar clic en acceder aparece una pantalla en la que se debe iniciar sesión 

con los datos proporcionados anteriormente, como la que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 26 Captura de pantalla para el inicio de sesión en WordPress 

Finalmente se muestra la siguiente pantalla que es el panel de administración de 

WordPress si se accedió como usuario con rol de Administrador. 

 

Ilustración 27 Captura de pantalla del panel de administración de WordPress 
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8.3. Anexo 3 – Descarga y configuración de Moodle como Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) 

En este anexo se evidencia el paso a paso del proceso de instalación del Sistema de 

Gestión de Aprendizaje (LMS); primeramente, se descarga el archivo comprimido de la 

página oficial de https://moodle.org. 

 

Ilustración 28 Captura de pantalla de la página oficial del Moodle 

Seguidamente, se procede a dar clic en “Downloads” y luego clic en el botón “MOODLE 

3.4.2 +” para descargar la versión más reciente como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Ilustración 29 Captura de pantalla de la página de descarga de Moodle. 

https://moodle.org/?lang=es


“SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y PLATAFORMA E-LEARNING PARA 
OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DEL TRABAJO DEL META”  52

  

A continuación, se procede a escribir en la barra de navegación de su explorador de 

internet la siguiente dirección: “Localhost” y seguido el nombre de la carpeta en la cual se 

descomprimió el archivo descargado de la página oficial de Moodle; dicha carpeta debió 

haber sido creada dentro del directorio “htdocs” de la carpeta Xampp. 

 primer paso es configurar el controlador de la base de datos que se va a utilizar, 

para esta práctica es “MySQL mejorado (native/mysqli)” como lo muestra la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 30 Captura de pantalla del proceso de selección de controlador de base de datos 

 

 

Ilustración 31 Captura de pantalla con los diferentes controladores disponibles 
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Ahora se van a ingresar los datos para que el Sistema de Gestión de Aprendizaje 

(LMS) se pueda comunicar con la base de datos en la cual se van a almacenar los datos y 

las configuraciones de Moodle, a continuación se procede a dar clic en siguiente. 

 

Ilustración 32 Captura de pantalla de los ajustes de conexión con la base de datos. 

En el siguiente paso se muestran los términos y condiciones para el uso de la 

plataforma Moodle, una vez leídos desde el portal web  

 

Ilustración 33 Captura de pantalla de los términos y condiciones para el uso de la 
plataforma Moodle 

https://docs.moodle.org/dev/License
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El siguiente paso es revisar si su instalación de Xampp cumple con los requisitos 

mínimos, de no ser así verificar en la documentación de Moodle como solucionar los 

inconvenientes, durante esta instalación no se presentaron errores durante la comprobación 

de requisitos puesto que se tenía instalada la última versión del Xampp; a continuación, se 

evidencia lo anterior mencionado. 

 

Ilustración 34 Captura de pantalla que evidencia los requisitos del servidor 

Una vez que se termina de crear la base de datos se muestra una pantalla como la 

siguiente: 

 

Ilustración 35 Captura de pantalla de finalización de la creación de la base de datos. 
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Ahora, el siguiente paso en la instalación es la configuración de la cuenta del 

administrador principal de la plataforma, para lo cual debe contar con un correo válido. 

 

Ilustración 36 Captura de pantalla del proceso de configuración de la cuenta del administrador 
principal 

Finalmente, cuando ya están todos los parámetros configurados y el usuario 

Administrador creado, se muestra la siguiente pantalla, la cual será la pantalla de inicio 

cada vez que se acceda a la plataforma. 

 

Ilustración 37 Captura de pantalla de la página inicial de la plataforma Moodle. 
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8.4. Anexo 4 – Creación de Usuarios en Moodle 

Para crear un usuario se debe primero haber iniciado sesión con un usuario que 

tenga rol de “Administrador”; a continuación, ir al Área Personal – Administración del 

Sitio – Usuarios y hacer clic en “Agregar un usuario” como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 38 Captura de pantalla de la consola de Administración de la plataforma Moodle 

Se abre una nueva ventana en la cual se van a ingresar los datos del nuevo usuario 

y se le asigna un rol, luego dar clic en “Crear Usuario”. 

 

Ilustración 39 Captura de pantalla del panel de Creación de Usuarios en Moodle 
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Finalmente, se muestra el panel del perfil usuario como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 40 Captura de pantalla del panel de perfil del usuario. 

  



“SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS Y PLATAFORMA E-LEARNING PARA 
OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DEL TRABAJO DEL META”  58

  

 

8.5.  Anexo 5 – Nota Aclaratoria 
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