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1. Descripción  

1.1 Resumen informativo  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué consecuencias traería  para la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio el 

no se realizar una correcta gestión en captación de empresas y usuarios para la bolsa de empleo? 

 

JUSTIFICACION 

 

La bolsa de empleo de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio  en el mes de 

agosto (inicio practica) contaba con muy pocos oferentes y demandantes debido aquí su apertura 

era muy reciente, si no se realizara una correcta gestión en la captación de empresas y usuarios 

las consecuencias serian el cierre de esta, por tanto  la solución planteada para esto fue la 

captación y capacitación de empresas y usuarios con el fin de la inscripción en la plataforma para 

que esta cumpla el propósito de poder generar oportunidades laborales a la comunidad educativa 

y oportunidades a las empresas de contar con excelentes profesionales. 

 

MARCO TEORICO  

 

Con el propósito de conocer la importancia de una bolsa de empleo tanto para los usuarios como 

para las empresas cabe consultar varias referencias de porque fue  creada esta y que importancia 

tiene en el  mundo laboral, a continuación las encontraremos:  

(1) Según fernand pelloutier (2004)  Historia de las bolsas de trabajo recuperado de  

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/bolsas/5.html  “ En 1886 nace en Paris la 

Bourse du Travail de Paris (Bolsa del Trabajo de París) y nace por la necesidad de crear una 

nueva federación  que disponga de locales y de oficinas a los que todos puedan ir sin el temor de 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/bolsas/5.html
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tener que sacrificar tiempo o dinero por encima de sus propios recursos. De esta forma la Bolsa 

del Trabajo, es el centro de reunión de las organizaciones obreras,  donde Gracias a esta los 

sindicatos podían unirse, primero por profesiones similares para la conservación y defensa de sus 

intereses profesionales, para estudiar los recursos específicos de su industria, la duración del 

trabajo y la situación de los salarios (en el caso de que la duración de aquél fuera excesiva y 

éstos irrisorios). 

Gracias a esto a partir de este año se empezaron a crear bolsas de empleo en todo el mundo y en 

Colombia  donde se identificaron 4 momentos en el desarrollo de el servicio publico de empleo: 

1984:  los Instrumentos internacionales ratificados por Colombia no tuvieron una materialización 

institucional.  

1948 y 1966: Se asigno una función de intermediación a los inspectores del Ministerio del 

Trabajo 

 1966:  Senalde  le otorga un lugar en la estructura orgánica del ministerio  a el servicio de 

empleo. 

1989 a  partir de este año el Ministerio es concebido como un “órgano directivo en la fijación de 

políticas” por lo cual se trasladan las funciones de operación del SENALDE al SENA 

a partir de esto empieza a funcionar la bolsa de empleo en Colombia donde se han cometido 

varios errores  (2) Redacción el tiempo Bolsas de empleo: no todo esta permitido  (04 de 

mayo de 1997)  recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-556494    

comenta en un articulo que: 

Según el Ministerio de Trabajo, a nivel nacional hay 58 agencias de empleo autorizadas para 

operar. Bogotá cuenta con 45, en el Valle funcionan legalmente seis, en Santander hay cinco y en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-556494
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Antioquia sólo dos. 

Pero tan sólo en las páginas amarillas del directorio telefónico de Bogotá figuran 57 empresas 

clasificadas como agencias de empleo y de selección de personal. 

Las agencias de empleo no son empleadoras, sólo suministran trabajadores permanentes o 

temporales a terceras personas. 

Por eso es muy importante tener claro que las obligaciones y el alcance de las agencias de 

empleo, pues son bien diferentes a las de otras empresas que se anuncian como de servicios 

temporales. 

De acuerdo con la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio, la mayoría de las quejas que 

reciben se refieren a cobros o trámites ilegales por parte de las agencias o bolsas de empleo a los 

aspirantes. 

Ante estos abusos, el director de Trabajo de esa cartera, Orlando Rodríguez, señaló que ya está 

en marcha un plan de erradicación de las agencias piratas e ilegales de empleo que se han 

dedicado a engañar a sus usuarios. 

Para combatir el problema, las regionales de Trabajo en todo el país están visitando desde la 

semana pasada las oficinas de empleo que ofrecen sus servicios a través de los medios de 

comunicación (prensa y radio) y del directorio telefónico. 

En esas visitas se constata que tengan la autorización del Ministerio y que estén cumpliendo con 

todas las normas legales. También se investigarán las oficinas de las cuales se reciban quejas 

para determinar multas o liquidaciones forzosas. 

Ojo a sus derechos Aunque es innegable que el mecanismo de las bolsas de empleo puede 

resultar efectivo a la hora de buscar puesto, también es cierto que el afán y el desconocimiento de 
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los trabajadores favorece los abusos por parte de algunas de estas empresas. 

Por eso, la próxima vez que lea en el periódico un anuncio de este tipo tenga en cuenta varias 

recomendaciones para que no salga defraudado y tumbado . 

En primer lugar, el aspirante a un cargo NO debe pagar ningún tipo de cuota por afiliarse a la 

bolsa de empleo, para que estudien su hoja de vida o le hagan exámenes sicotécnicos. Las bolsas 

NO pueden cobrar por NINGUN concepto. 

Las personas que consiguen puestos de por días o por obra a través de las bolsas de empleo NO 

deben pagarle ningún porcentaje de su salario a la bolsa por esos trabajos. 

La que SI paga por el servicio es la empresa que le solicita a la bolsa de empleo la búsqueda de 

un aspirante para un cargo. Este pago es equivalente al 5,0 por ciento del salario mensual que 

recibirá trabajador seleccionado y sólo debe efectuarse una sola vez. 

Las bolsas de empleo NO pueden exigir exámenes de laboratorio, de embarazo, ni de Sida y 

menos enviar a los aspirantes a que se tomen estas pruebas en un laboratorio específico. Esto 

además de ser ilegal atenta contra el derecho al trabajo. 

La empresa que se decide a contratar al trabajador SI puede exigir algunos exámenes de sangre 

para descartar enfermedades infecto-contagiosas como hepatitis B pero NO puede pedir pruebas 

de embarazo ni de Sida. 

Lo que SI pueden hacer las agencias de empleo es verificar las recomendaciones del trabajador 

antes de enviarlo a la compañía que lo necesita. 

Algunas agencias también ofrecen a las empresas usuarias la realización de test de 



INFORME FINAL PRACTICA EMPRESARIAL                                                                                                             8 

conocimientos y pruebas sicotécnicas para seleccionar al personal. 

Y aunque esta práctica no está expresamente prohibida por la ley sí resulta discriminatoria para 

los aspirantes a un cargo. 

Si usted, un amigo o un familiar ha sufrido algún abuso por parte de una agencia de empleo 

puede denunciarla ante las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo para que la entidad 

programe una visita de inspección y aplique las sanciones del caso. 

Recuadro Más de 40 años de trabajos Según César Augusto Jaramillo, director (e) de Empleo del 

Sena, el servicio de bolsas de empleo nació en Colombia en 1930 como una obligación del 

Estado para proveer empleo. 

En 1950 la legislación permitió crear agentes privados que se lucraban por desarrollar esta labor. 

Luego, en 1970, una nueva ley creó el Servicio Nacional de Empleo, cuya función era gestionar 

e intermediar en el área de empleo. 

Esta entidad desapareció finalmente en 1989, cuando todas sus atribuciones fueron entregadas al 

Sena. 

En la actualidad, esta institución presta el Servicio de Información para el Empleo (SIE) que no 

puede considerarse como de intermediación porque tan sólo brinda información a los 

trabajadores sobre los cargos disponibles que hay en los diferentes sectores económicos pero no 

tramita ni gestiona hojas de vida ante los empleadores. 

Sin embargo, el Sena sí brinda un servicio de orientación profesional para las personas que a 

pesar de haber acudido a diferentes entrevistas de empleo no han logrado colocarse. 

De esta manera la coordinación del servicio público de empleo quedó nuevamente en cabeza del 
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Ministerio, fortaleciendo la prestación del servicio de cara a la ciudadanía en coordinación con 

gobiernos municipales y departamentales para que a partir del primero de mayo del año 2013 él 

se inauguren nuevas oficinas en las principales ciudades del país. 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo Con el mandato de la Ley 1636 

de 2013 se crea el mecanismo de protección al cesante que busca proteger al trabajador cuando 

no está trabajando. Acorde con este mecanismo se fortalece financiera e institucionalmente el 

servicio público de empleo y se crea la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo, la cual a finales del mismo año y tras a fase de expansión del servicio en el país liderada 

por el Ministerio, asume la función de consolidar la prestación del servicio bajo un nuevo 

concepto. 

El nuevo Servicio de Empleo está soportado por una red de prestadores en la que se integran 

agencias públicas, privadas, mixtas, lucrativas o sin animo de lucro. A diferencia de visiones 

anteriores en las que los esfuerzos privados y públicos, aunque trataran de colaborar estaban 

dispersos, en esta nueva fase un sistema de información reúne la oferta y la demanda de trabajo 

en una misma plataforma y bajo una misma administración, haciendo más eficientes los 

diferentes avances para la colocación laboral de los colombianos. 

Actualmente en la red participan cajas de compensación familiar, alcaldías, gobernaciones, las 

bolsas de empleo de universidades, agremiaciones y otras entidades, la agencia pública de 

empleo a cargo del SENA y las diferentes agencias privadas, prestando un servicio gratuito a los 

trabajadores cesantes e integrando su información en una plataforma disponible vía web, 

facilitando el acceso de más colombianos acorde a las necesidades de los nuevos tiempos. 
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Colombia presenta una trayectoria, de poco más de medio siglo, en materia de intermediación 

laboral de carácter institucional, tanto pública como privada. Aún cuando siempre han actuado 

de forma no institucional en el mercado de trabajo, agentes que vinculan la oferta y la demanda 

de empleo en distintos sectores, solo hasta mediados del siglo pasado dicha actividad se 

institucionaliza y se regula. La historia de la intermediación laboral con carácter institucional 

presenta etapas que corresponden a la entidad encargada de la prestación del servicio público de 

empleo, y a la concepción y grado de desarrollo del mismo. 

La primera fase que va desde el inicio del servicio público a mediados del siglo anterior hasta los 

años ochenta. La segunda que comprende el período de modernización del servicio y 

estructuración de un modelo de “Gestión de Empleo”. La tercera fase que corresponde a la 

prestación del Servicio Público de Empleo por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y la 

sustitución por un modelo de un sistema de información de empleo y la última etapa, en que se 

repotencia el servicio público de empleo adoptando un modelo mixto de prestación del servicio” 

Colombia a pasado por un largo trayecto de inclusión de la bolsas de empleo pero esto se a echo 

mucho mas fácil en los últimos años ya que viene siendo vista mas como una oportunidad para 

las personas que buscan trabajo   según ( 3) Bolsa de empleo (s.f) 

(http://www.degerencia.com/tema/bolsas_de_empleo)    

“La bolsa de empleo   es una herramienta valiosa : Actualmente las bolsas de trabajo han 

adquirido tanto auge, que los interesados en ofertas y solicitudes laborales también pueden 

enterarse de otras noticias e informaciones, relacionadas con esta área, a través de la publicidad 

mostrada en los espacios de estas páginas.  

http://www.degerencia.com/tema/bolsas_de_empleo
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Incluso, pueden hacer preguntas, consultar directorios de empleo, participar en foros, encuestas y 

blogs que estén incluidos en dicho portal. Es una excelente herramienta que les permite a las 

personas interesadas en explorar el mercado laboral, reducir su tiempo y dinero al momento de 

buscar mejores perspectivas laborales en su vida.  

 

Basándose en lo anterior cabe asegurar que es de vital importancia para la universidad conservar 

la bolsa de empleo ya que es una herramienta demasiado útil para la comunidad cooperativista en 

general. A raíz de esto se empieza un continuo trabajo en la búsqueda y captación de empresas y 

usuarios interesados en realizar la inscripción en la plataforma, tratando así de lograr que las 

mejores empresas a nivel departamental y nacional se inscriban y puedan de esta misma forma 

hacer aportes para esta bolsa de empleo generando para los usuarios de la misma grandes 

oportunidades laborales , económicas y el beneficio de una estabilidad laboral.  

RECOMENDACIONES: 

  1.Seguir realizando visitas a empresas nuevas  y continuar con el acompañamiento a empresas 

inscritas 

2. Realizar inscripción de nuevos usuarios con el fin de que toda la comunidad estudiantil se 

inscriba en la plataforma y pueda acceder a las vacantes cuando lo necesite. 
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1.2 Cumplimiento de los objetivos 
 Captar empresas con el 

fin del registro correcto  

en la bolsa de empleo de 

la universidad 

cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio 

 

 Búsqueda de empresas atreves de 

directorios e internet. 

 Realización de llamadas telefónicas y 

envió de correos a empresas con el fin 

de lograr citas para la realización de las 

visitas. 

 Visitas a empresas con el fin de lograr 

la inscripción de la misma. 

 Envió de correos electrónicos de la 

presentación de la bolsa de empleo y 

paso a pasos a las empresas ya inscritas 

con el fin de realizar un 

acompañamiento continuo. 

 

Octubre / 

Noviembre  

 

200  Horas 

 

 ejecución administrativa 

para así obtener  

resultados en los 

registros de los usuarios 

 

 Búsqueda de base de datos de los 

egresados de la universidad. 

 Solicitud de autorización Cedulas  

usuarios de la universidad. 

 Envió de correo electrónico con el paso 

a paso de cómo inscribirse en la bolsa 

de empleo. 

  

Octubre / 

Noviembre  

112  Horas 
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 Orientación vía telefónica de la 

inscripción en la bolsa de empleo. 

 inscripción de usuarios en la 

plataforma.Identificar los procesos de 

inventarios 

 

 

 

 

 

Otorgar 

capacitaciones y 

orientaciones del 

mundo laboral de 

manera individual y/o 

grupal a estudiantes 

que se encuentren 

cursando 9 - 10 

semestre y egresados:      

 Exposición de la bolsa se empleo a 

estudiantes próximos a graduarse. 

 Capacitación a 250 estudiantes Tema: 

Hoja de Vida 

 Capacitación individual a usuarios. 

 

1.3 Metodología  
Con esta practica lo que se pretendió fue realizar la gestión de captación de empresas y usuarios 

para el correcto funcionamiento de la plataforma  para ello se realizo un extenso trabajo de 

búsqueda y visitas de empresas con el fin de lograr su inscripción para poder brindarle a los 

usuarios opciones y oportunidades laborales. 

 El proceso que se realizo fue: 

Empresas Lo que se realizo para la inscripción de 
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estas empresas fue: 

1. una búsqueda intensiva por 

directorios telefónicos, bases de 

datos personales, e internet. 

2. se busco un acercamiento con estas 

empresas atreves de realización de 

llamadas telefónicas y envió de 

emails con la presentación de la 

bolsa con el fin de generar una cita 

para realizar la correspondiente 

visita. 

3. Se realizo visitas a estas empresas se 

tomaron datos y se realizo la 

inscripción de las que estuvieron de 

acuerdo. 

4. Envió de correos electrónicos a 

empresas ya registradas con una 

breve introducción de la bolsa de 

empleo y un paso a paso de cómo 

realizar la postulación de las 

vacantes. 

5. Se mantuvo en contacto con las 
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empresas vinculadas y no vinculadas 

con el fin de lograr la inscripción de 

todas y brindarles un 

acompañamiento continuo.  

 

Usuarios (estudiantes) El proceso que se realizo para la captación e 

inscripción de usuarios en la plataforma fue 

el siguientes: 

 

1. una búsqueda de bases de datos de 

estudiantes y egresados de la 

universidad 

2. se realizo la respectiva solicitud de 

autorización de cedulas de los 

estudiantes 

3. realización de llamadas a estudiantes 

en el fin de tomar datos personales 

para poder realizar la inscripción de 

estos en la plataforma. 

4.  Envió de correo electrónico 

confirmando la inscripción en la 

plataforma 
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5. orientación personal o vía telefónica 

de la inscripción en la plataforma 

 

Informe mensuales A través de la practica se realizaron 3 

informes de la bolsa de empleo: 

 

1. Aproximadamente entre los días 5 y 

10 de cada mes se realizaba la 

respectiva solicitud a la Doctora 

Sandra Henao de los datos de los 

usuarios y empresas inscritas. 

2. Se realizaba el respectivo informe de 

las metas del mes de los usuarios y 

empresas registrados y sus alicantes 

para ser cargado en la plataforma. 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Captar empresas con el fin del registro correcto  en la bolsa de empleo de la 
universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio 
 

A Continuación se evidenciara en la tabla las empresas  visitadas, vinculadas y no vinculadas con sus 

respectivos datos. 

V= visita realizada 

CE= contacto por email 

I= inscrita 

NI= No inscrita 
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EMPRESA V CE I NI 

Ips consultorio medico so  

Nit:900454855-3 

Sector: Salud  

Sedes: Acacias - Villavicencio 

 

 

X  X  

SOEMSALUD 

Nit: 901069806-5 

Sector: Salud  

Sedes: Acacias 

 

X  X  

EQUIVIDA 

Sector:  Salud 

Sedes: Villavicencio - Acacias 

 

 X X  

EL TIEMPO 

Nit: 860001022-7 

Sector: Medios y Publicidad 

Sedes: Bogotá D.C - Villavicencio 

 

 X X  

ALMACENES ÉXITO SA 

Nit:890900608-9 

Sector: Comercial          

Sedes: Nivel Nacional 

 

X   X 
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AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA 

Nit: 830039537-3 

Sector: Comercial 

Sedes: Bogotá D.C – Villavicencio- Yopal 

 

X   X 

CONSORCIO M&B ABOGADOS 

Nit: 900328387-9 

Sector: Servicios 

Sedes: Villavicencio 

 

 X X  

FUNDAFACEDA 

Nit: 900293436-9  

Sector: Sin animo de lucro 

Sedes: Granada 

 

 X X  

MASA – MECANICOS ASOCIADOS SAS 

Nit: 891102723-8 

Sector: Hidrocarburos 

Sedes: Bogotá D.C – Acacias  

 

X   X 

SERVILLANO-COMPAÑIDA DE BIENES Y SERVICIOS SAS  

Sector: Transporte de Carga  

Sedes: Acacias 

 

X   X 

ALCALDIA DE ACACIAS 

Nit: 892001457-3 

Sector: Gubernamental 

X   X 
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Sedes: Acacias 

 

EMERALD CONSTRUCCIONES  

Sector: construcción 

Sedes: Acacias 

 

 X  X 

CONSTRUMAQJM 

Sector:  construcción 

Sedes: Acacias 

 

 X  X 

TRANSPORTE MORICHAL 

Nit: 892002960-1 

Sector: servicio 

Sedes: Nivel nacional 

 

X   X 

COINAGRAL  

Sector: Alquiler ventas y servicios técnicos 

Sedes: Acacias  

Correo Electrónico: coinagral@hotmail.com  

 

X   X 

LLANOALTURAS JD 

Nit: 860460050- 1 

Sector: Educación 

Sedes: Acacias - Villavicencio 

 

 X X  

MAVALLE SAS 

Nit: 890332769-9 

 X X  

mailto:coinagral@hotmail.com
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Sector: Agropecuario  

Sedes: Puerto López 

 

TRANSPORTES BCS SAS 

Nit: 40431931-7 

Sector: Transporte de carga por carretera  

Sedes: Villavicencio - Castilla la nueva  

 

X   X 

BROCA INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 

Nit: 829002331-Sector: Preparación De terrenos 

Sedes: Bogotá D.C - Castilla la nueva 

 

X   X 

FERROGRUAS TRANSPORTES Y SERVICIOS SAS 

Nit:  800234792-1 

Sector: Transporte 

Sedes: Cali – Acacias 

X   X 

COPALMA SAS 

Nit: 830113719-3 

Sector: Palmera 

Sedes: Bogotá D.C San Martin 

 

X   X 

CONSTRUCTORA VILLA ANGELA LTDA 

Nit: 800156099-0 

Sector: Construcción 

Sedes: Bogotá - Villavicencio 

 

X   X 

ESPA X   X 
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Nit: 822001833-5 

Sector:  Servicios 

Sedes: Acacias  

 

GLOBO PETROL SAS 

Nit: 900037572-6 

Sector: Transporte De Carga por Carretera  

Sedes: Bogotá D.C – Villavicencio - Acacias 

 

X   X 

ISAM 

Nit: 900249102-8 

Sector: servicios   

Sedes: Castilla La nueva 

 

X   X 

INGEOCIM LTDA 

Nit: 800155100-6 

Sector: Arquitectura e Ingeniería 

Sedes: Bogotá D.C - Villavicencio 

 

X   X 

INDEPENDENCE DRILLING SA 

Ni: 17419287-9 

Sector: Hidrocarburos 

Sedes:  Bogotá D.C – Acacias – Castilla la nueva 

X   X 

IPS LTDA 

Nit: 860516430-1 

Sector: Salud 

Sedes: Bogotá D.C - Villavicencio 

X   X 
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CONSTRUCCIONES Y SERVOICIOS LTDA 

Nit: 800110782-5 

Sector: Construcciones  

Sedes: Acacias 

 

X   X 

MEGASASISTENCIA 

Nit: 800222820-8 

Sector: Salud  

Sedes: Bogotá D.C 

 

X   X 

MASTER SERVICE LTDA 

Nit: 830008628-2 

Sector: Servicios  

Sedes: Bogotá D.C – Castilla la Nueva 

 

X   X 

PALMERAS UCRANIA LTDA 

Nit: 860530903-1 

Sector: Cultivo Palma De Aceite 

Sedes: San Carlos de Guaroa 

 

X   X 

PORTRANS SAS 

Nit: 811031052-8 

Sector: Servicio 

Sedes: Acacias - Yopal 

 

X   X 

PULGARIN PETROLEOS LTDA X   X 
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Nit: 800093934-4 

Sector: Hidrocarburos 

Sedes: Villavicencio   

 

PONY ESPECIAL TRANSPORTES SAS 

Nit: 900121943-4 

Sector: Transporte  

Sedes: Bogotá D.C 

 

X   X 

RFC SAS 

Nit:  830097459-4 

Sector: Industrial  

Sedes: Bogotá D.C - Acacias 

 

X   X 

UNION TEMPORAL PUENTE EL PLAYON  

Nit: 900650928-2 

Sector: Construcción 

Sedes: Acacias 

 

X   X 

SGI LTDA 

Nit: 800217975-0 

Sector: Arquitectura  

Sedes: Bogotá D.C – Acacias 

X   X 

SETIP INGENIERIA SA 

Nit: 830092876-1 

Sector: Ingeniería 

Sedes: Acacias 

X   X 
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SERCAPETROL SAS 

Nit: 900386792-6 

Sector: Servicio 

Sedes: Bogotá – Acacias  

 

X   X 

SPI SA 

Nit: 900524585-0 

Sector: Servicios 

Sedes: Castilla La nueva 

 

X   X 

TECCA 

Nit: 860451858-7 

Sector: Servicios 

Sedes: Bogotá D.C - Castilla 

 

X   X 

TESCARGA SA 

Nit: 860000962-0 

Sector: Transporte de Carga por carretera 

Sedes: Bogotá D.C – Castilla la Nueva 

 

X   X 
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TEVAL SA 

Nit: 860535490-2 

Sector: Arquitectura e ingeniería  

Sedes: Acacias  

 

X   X 

TRANSMULTICARGA SAS 

Nit: 900364353-1 

Sector:  Transporte de Carga Por Carretera 

Sedes: acacias  Castilla la Nueva 

 

X   X 

WSI LTDA 

Nit: 900317543-7 

Sector: Ingeniería y construcción 

Sedes: Bogotá D.C– Acacias - Castilla 

 

X   X 

CIVILYS SAS 

Nit: 901107788-4 

Sector: Ingeniería y Construcción 

Sedes: Villavicencio 

 

 X X  

ASOCARMELO 

Nit: 8220066768 

Sector: Educativo 

Sedes: Acacias  

 

X  X  

LOREAL COLOMBIA  

Nit: 800212840-2 

 X X  
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Sector: Salud 

Sedes: Bogotá D.C 

 

PAKARII HOTEL 

Nit: 101840687-1 

Sector: Hotel 

Sedes: Puerto Asís 

 

 X X  

UNIDADES TECNOLOGICAS DE INNOVACION Y DESARROLLO  

Nit: 

Sector: Educativo 

Sedes: Villavicencio – Acacias - Yopal 

 

X  X  

AGROQUIPAMA 

Nit: 

Sector: Comercial 

Sedes: Quipama ( Boyacá) 

 

 X X  

ALCALDIA VILLAVICENCIO 

Nit: 892099324-3 

Sector: Gubernamental 

Sedes: Quipama ( Boyacá) 

 

X  X  

ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA  

Nit: 41529134-1 

Sector: Educativo 

Sedes: Bogotá D.C 

 X X  
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SEGUROS SANDRA PAVON  

Nit: 

Sector: Servicios 

Sedes: Acacias  

 

X  X  

MUELITAS INFANTILES 

Nit: 900190845-5 

Sector:  Salud 

Sedes: Villavicencio 

 

X   X 

CONSORCIO INTERVENTORIA META 

Nit: 901051419-9 

Sector:  Publico 

Sedes: Villavicencio 

 

 X  X 

IPS LA CANDELARIA 

Nit: 900992393-1 

Sector: Salud 

Sedes: Acacias 

 

X  X  

ESPPECIAL SERVICES SAS 

Nit: 900991846 

Sector: Servicios 

Sedes: Acacias 

 

X  X  

INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS SAS X  X  
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Nit: 860020487-9 

Sector: Ganadería 

Sedes: Acacias – Bogotá D. C 

 

OMICRON NETWORKS SAS 

Nit: 900928562-6 

Sector: Servicios 

Sedes: Villavicencio  

 

X  X  

RIGOL INGIENERIA SAS 

Nit: 900504813 

 Sector: Transporte de Carga por Carretera 

Sedes: Villavicencio  

 

X  X  

ALIANZA ORIENTAL SA 

Nit: 900174560-4 

Sector: Palmera de Aceite 

Sedes: Bogotá D.C - Acacias  

 

X  X  

PALMERAS DEL LLANO SA 

Nit: 860518673  

Sector: Palmera de Aceite 

Sedes: Bogotá D.C - Acacias 

X  X  

BELLA VISTA SERVICIOS INTEGRALES 

Nit: 803679820-8 

Sector: Palmera de Aceite 

Sedes: Bogotá D.C - Acacias  

X  X  
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CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS ACACIAS 

Nit: 900899667-5 

Sector: Servicios  

Sedes: Acacias  

 

X  X  

ATP INGENIERIA SAS 

Nit: 813000008-8 

Sector: Ingeniería 

Sedes: Bogotá D.C - Acacias  

 

X  X  

AGROPALMA DEL LLANO SAS 

Nit: 900645553-4 

Sector: Palmera de Aceite  

Sedes: Bogotá D.C - Acacias  

 

X  X  

     

AVICOLA LOS CAMBULLOS 

Nit: 880058831-4 

Sector:  comercial  

Sedes: Bogotá D.C - Acacias  

 

X  X  

UNION TEMPORAL PARQUE LINEAL  

Nit: 900897331-7 

Sector:  Construcción 

Sedes: Villavicencio  

 

X  X  
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CONSTRUCTORA INSERCO 

Nit: 900811017874-7 

Sector:  Construcción 

Sedes: Villavicencio  

 

X  X  

CONSTRUCCIONES DIM 

Nit: 830513476-5 

Sector:  Construcción  

Sedes: Neiva - Acacias 

 

X   X 

TOTAL EMPRESAS= 72 58 14 33 39 

 

1.4.2 Ejecución administrativa para así obtener  resultados en los registros de 
los usuarios. 
A Continuación en la siguiente tabla se evidencia los usuarios inscritos y a los que se les realizo un apoyo para su 

inscripción 

 

Nombre del estudiante Carrera Tipo de 

usuario 

Apoyo a 

inscripción 

Angie Castillo Administración de empresas Estudiante  

Diego Oliveros Psicología Estudiante  

Xiomara Torres Administración de empresas Estudiante X 

Diego Rubio Ingeniería civil Egresado X 

Karol Pulido Cruz Administración de empresas Estudiante X 

Lina Marcela Agudelo Administración de empresas Estudiante X 

Sebastián Castillo Ingeniería Civil Egresado X 

Deyi Cristancho Ingeniería Civil Estudiante X 

Andrés Martínez  Administración de empresas Estudiante X 
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Johana Rojas  Psicología Estudiante X 

Isabel Serrano 

 

Psicología 

 

Estudiante 

 

 

 

 

Leidy Cabrera  

 

Administración de empresas  

 

 

Egresado 

 

 

 

Natalia Restrepo 

 

Psicología 

 

Estudiante  

 

 

Karen Calderón 

Administración de empresas 

 

Estudiante  

 

Natalia Restrepo 

 

Psicología 

 

Estudiante  

 

Johana Martínez 

 

Psicología 

 

Estudiante  

 

Jennifer Castro 

 

Psicología 

 

Estudiante  

 

Dana Villalobos 

Psicología 

 

Estudiante  

 

Yesón López Debía 

 

Derecho Egresado  X 

 

Érica Vaca 

Psicología 

 

Estudiante  

X 
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Total Usuarios: 20     Apoyo a La inscripción: 10     Egresados :4 

 

1.4.3 Otorgar capacitaciones y orientaciones del mundo laboral de manera 
individual y/o grupal a estudiantes que se encuentren cursando 9 - 10 semestre y 
egresados    
. 

Se realizo una capacitación a 250 estudiantes donde el tema a desarrollar fue Generalidades de la 

hoja de Vida, a continuación se evidencia la presentación de esta. 
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1.5 Aportes 

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa  
El aporte que se realizo a la empresa con la practica fue una base de datos de 72 empresas así: 

 

 

 

Empresas Registradas: 33 Empresas en Proceso de Registro: 39 
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2.Se realizo un aporte de 20 usuarios inscritos así: 

 

 

 

3.Se Realizo un Volante de la bolsa de empleo para apoyar Evento de egresados. 

 

.  

 

Inscritos: 20 Apoyo para la inscripción: 10 

1.5.2 Efectos socioculturales   e    impacto   de calidad de vida 
 

La principal población influenciada en la practica es la población estudiantil de la universidad cooperativa 

de Colombia ya que al generarse una vacante estaría impactando a 5000 egresados que es aproximadamente 

el numero con el cuenta la universidad, además estaría impactando a los estudiantes de las diferentes 

carreras cursando entre 9 y 10 semestre, también se genera un impacto en las empresas generadoras de 

empleo ya que al realizar la postulación de una vacante están generándole una oportunidad de pertenecer a 

la empresa a un profesional o a un estudiante próximo a ser graduado y de igual forma generándose la 
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oportunidad de contar con excelentes profesionales y personas formadas integralmente.  

 

1.6 Divulgación de los resultados 
La socialización del informe se realizó el día 15 de noviembre de 2017 a las 2:00 pm bajo el 

acompañamiento del comité de evaluación y el docente asesor de la modalidad de grado Lina 

Vasquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Referencias bibliográficas 
 

(1) Según fernand pelloutier (2004)  Historis de las bolsas de trabajo recuperado de  

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/bolsas/5.html   
 

(2) Redaccion el tiempo Bolsas de empleo: no todo esta permitido  (04 de mayo de 1997)  recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-556494 
 

( 3) Bolsa de empleo (s.f) recuperado de  (http://www.degerencia.com/tema/bolsas_de_empleo)    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/bolsas/5.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-556494
http://www.degerencia.com/tema/bolsas_de_empleo

