
 
 COMUNICADO DE PRENSA 0018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de empleo en Mundo Aventura gracias a la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico y Bolsa de empleo Universidad Cooperativa 

 
 

• Con el apoyo de Corparques, Filial de la Cámara de comercio de Bogotá y elempleo.com, 
se llevará a cabo la Feria de empleo en Mundo Aventura, que contará con más de 8.000 
vacantes disponibles, evento social liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico y Bolsa de empleo Universidad Cooperativa. 

 
 
Bogotá, enero 2023. La Unión Temporal CGC El Empleo De La Universidad 
Cooperativa de Colombia informa que en el marco del desarrollo del programa 
denominado Pago por Resultados de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, y a través de la Bolsa de empleo Universidad Cooperativa de 
Colombia y con el apoyo de la plataforma de elempleo.com, se adelantan las 
jornadas para generar alternativas de empleo a nivel Bogotá, vinculando a personas 
mayores de edad, residentes en la ciudad, que no cuenten con un empleo formal. 
Actualmente existe una base con más de 8.000 vacantes, para todos los niveles.  
 
Las jornadas se realizarán con el objetivo de lograr la ubicación laboral exitosa de 
los candidatos que se postulen, brindándoles orientación y formación básica a los 
interesados. Este servicio, es completamente gratuito para todos los habitantes de 
Bogotá y sólo requiere realizar una inscripción que permita realizar su postulación 
a una vacante a través de Elempleo.com. 
 
Con el apoyo de CORPARQUES se convoca a los ciudadanos en busca de empleo 
al parque Mundo Aventura ubicado en la carrera 71 D # 1-14 Sur, en el Recinto 
Cultural, para que puedan postularse a una opción de empleo formal con los 
asesores de la Universidad Cooperativa de Colombia en el siguiente horario: 
 

• Jueves 19 hasta al domingo 22 de enero, de 12:00 m a 5:00 pm   

• Jueves 26 al domingo 29 de enero, de 12:00 m a 5:00 pm   
 
 
Recomendaciones para los candidatos 
 

• Asista con su hoja de vida y cedula de ciudadanía al parque Mundo Aventura. 

• Ubique en el Recinto Cultural a los asesores de Pago por Resultados de la 
Bolsa de empleo Universidad Cooperativa de Colombia.  



 
 COMUNICADO DE PRENSA 0018 

 

 

 

 

 

 

 

• Algunas de las ofertas de empleo existente son para mujeres mayores de 50 
años, jóvenes sin estudios o experiencia, entre otros. 

• En caso de no poder asistir a las jornadas, contactarse a través de: 
- gestion@utcgc.com 

- www.gestionempleo.com.co  
- A los teléfonos 3054534345 - 3138502546  
- Asistiendo a la sede de la Bolsa de empleo Universidad Cooperativa de 

Colombia ubicada en la Avenida Caracas # 46-55, Bogotá.  
 
Más información 
 
Alexander Barrios 
Jefe de comunicaciones Corparques 
305 7504059 
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