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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO 293 DEL 2017 ZO/OS/lQll AL 29/12/2017

JEANNE DUARTE ORTIZ C.C 60324376

ACTIVIDADES PRIMERA CUENTA DIA 30 DE JUNIO DEL 2017

Asistencia a la reunion con la profesional que lidera las acciones de Orientacion para el Empleo 
Sandra Rojas y la profesional encargada de articular las acciones con la Subdireccion de Diseno y 
Analisis Estrategico Dagma Alvis, para los reportes de indicadores que se deben consolidar 
mensualmente.

Se revisan variables a reportar en HEMI.

Conocimiento de los archives para informes de gestion.

ACTIVIDADES SEGUNDA CUENTA MES DE JULIO DEL 2017

Se realize la sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las personas formadas 
correspondientes de los meses de mayo y junio.

Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las Personas referenciadas a 
empleo y personas vinculadas a empleo del mes de mayo y Junio.

El dia 04 de julio se realiza reunion con el area de sistemas con el objetivo de hacer una revision y 
definir las variables basicas que se esperan registrar en el sistema de informacion HEMI con respecto 
a la Gestion Empresarial, esto es vacante, condiciones del empleo y avances por empresa en la 
gestion.

En el mismo mes se realiza reunion con el profesional Franklin Camargo, con la finalidad de revisar 
el archive con las variables de empresas, hasta obtener una depuracion de las mismas para ser 
presentadas al Area de Sistemas.

Los dias 4, 11 y 25 de Julio se presto apoyo en los Talleres de Orientacion para el Empleo que se 
programan en el Centro Comercial de Veracruz.

El 5 de julio apoyo en la feria de servicio en el Recinto ferial del barrio 20 de julio.

El 18 de julio se apoyo en el evento de graduandos con el Alcaide Mayor de Bogota.

Proceso de depuracion de archives vigencia 2015 y 2016: Se transcribe informacion de carpetas de 
los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre del 2015 y febrero del 2016, se unifica 
con agosto, noviembre y diciembre-2015 y enero del 2016 en el acta de eliminacion general y en el 
formato unico de inventario documental para hacer destruccion con el Area de Gestion Documental.

ACTIVIDADES TERCERA CUENTA MES DE AGOSTO DEL 2017

Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las Personas referenciadas a 
empleo y personas vinculadas a empleo del mes de Julio

Indicadores de producto se reporta en cero, dado que para este mes no se capacitaron personas.



Se Verifica con el area de sistemas para generar listados de poblacion interesada en empleabilidad 
y generar filtros de hombres con nivel de escolaridad de 11 grade.

Se realizan llamadas a 109 hombres con nivel de escolaridad de 11 grado para citarlos en Veracruz 
a seleccion para curso de Vigilancia.

Se hizo el seguimiento a las 28 personas caracterizadas en los Talleres de Orientacion del mes de 
Agosto para el Empleo del punto Vive Digital de Veracruz: 8 NO contactados, 6 NO remitidas, 4 NO 
aceptaron la oferta laboral, 2 No pueden trabajar porque no tienen libreta militar, 1 Persona 
contratada como operaria de Aseo, 7 Personas estan esperando que los llamen.

Se consolido la informacion del mes de Julio para los indicadores de Gestion

Se realiza sistematizacion de las encuestas de Alternativas de capacitacion que oferta el IPES

Se consolida la informacion de los contratos de apoyo Vigilancia firmado con la empresa Atalaya y 
de servicios Generates firmado con Eulen Colombia.

Se realiza la verificacion de los usuarios referidos a SESEC y REDES del 01/01/2017 al 31/07/2017 
que participaron en las Ruedas de Servicios

Revision a cada una de las carpetas e indicadores de gestion que son soporte de la gestion de las 
Ruedas de Servicio realizadas desde el mes de Enero a Julio de 2017

Los dias 1, 15 y 22 de Agosto se presto apoyo en los Talleres de Orientacion para el Empleo que se 
programan en el Centro Comercial de Veracruz.

El 4 de Agosto apoyo en la feria de servicio en el Centro de Memoria Historico para poblacion grupos 
etnicos Afrocolombianos

El 05 de Agosto se apoyo en la Jornada de Embellecimiento Cumpleahos de Bogota

Agosto 26 invitaciones a vendedores informales de Tunjuelito a la Rueda de servicios en esta 
Localidad, mediante entrega de Volantes.

Agosto 29 Rueda de Servicios en la Localidad de Tunjuelito.

Levantamiento del inventario Documental en su estado Natural, de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad con Gestion Documental, en el formato FO-064 Formato Unico de Inventario 
Documental.

Se realize Gestion con la Oficina de Comunicaciones para impresibn de documento a color de la 
Proposicion 409-2.

Se realize un Diagrama para establecer el procedimiento en la atencion del punto vive digital 
VeraCruz

Se hizo un cruce de cedulas para respuesta de proposicion 409 del 2017, al Concejo.

Se realize reunion con la Directora Maria Gladys Valero el 24/08/2017.

Se envian Memorandos a SESEC y REDES de las personas que asistieron a la Rueda de servicios de 
Tunjuelito los dias 29/08/2017, interesados en los servicios de estas subdirecciones.
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ACTIVIDADES CUARTA CUENTA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las Personas referenciadas a 
empleo y personas vinculadas a empleo del mes de Agosto.

Se solicita al area de sistemas la base de los caracterizados del 2016 al 12/09/2017 para filtrar 
quienes estan interesados en formacion y quienes estan interesados en empleabilidad.

Se realizan llamadas a las personas que en HEMI registran interesadas en empleo donde de 126 
llamadas se contactan y citan 50, no son contactados 63 y 13 ya estan trabajando.

Se realizan llamadas a las personas registradas en HEMI, para curso de Jardineria y Mantenimiento 
de zonas verdes donde de 51 llamadas se contactan y citan 9, se contactan pero No les interesa 17 
y no son contactados 25.

Se hizo el seguimiento a 38 personas caracterizadas en los Talleres de orientacion para el Empleo 
del punto Vive Digital de Veracruz, 12 personas NO se presentaron a proceso, 6 personas se 
presentaron y estan esperando que los llamen, 7 personas se presentaron pero NO pasaron 8 
personas fue imposible contactarlas y 5 personas se presentaron y fueron preseleccionadas para 
capacitarse en camareras y Stewart.

Los dias 19 y 26 de septiembre se hace caracterizacion de usuarios en los Talleres de Orientacion 
para el Empleo que se programan en el Centro Comercial de Veracruz.

El 20 de Septiembre se presto apoyo en el centra Comercial Veracruz para la convocatoria de 
jardineros, toderos y servicios generales.

El 27 de septiembre se apoyo en la Rueda de Victimas en la localidad de Puente Aranda en el parque 
de la hoja.

El 30 de septiembre se realize en la localidad de Kennedy convocatoria a la jornada de motivacion y 
encuestas de formacion.

Levantamiento del inventario Documental en su estado Natural, de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad con Gestion Documental, en el formato FO-064 Formato Unico de Inventario 
Documental.

Se envia al area de Comunicaciones reporte de las Ruedas de Servicio, los vendedores atendidos y 
las vacantes ofertadas en el 2016 y lo que va del 2017 en las localidades del Sur de Bogota.

Se realiza un informe de las personas que ban sido remitidas y contratadas con la empresa EXITO 
del 01/01/2016 al 31/07/2017

Se hace respuesta a memorando para Direccion General de Listado de invitados al Foro 
Internacional.

ACTIVIDADES QUINTA CUENTA MES DE OCTUBRE DEL 2017

Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las Personas referenciadas a 
empleo y personas vinculadas a empleo del mes de Septiembre.



Se realizan llamadas a Empresas de Vigilancia para asistencia a la Charla de Responsabilidad Social 
de 17 empresas contactadas 3 confirmaron su asistencia.

Se realizan llamadas a las personas que tienen Hoja de Vida con la Psicologa Yoli Viviana Rodriguez 
para convocarlas a seleccion para vigilancia: de 35 personas, se contactaron 14, 11 NO se 
contactaron, 3 ya estan trabajando, 1 esta embarazada y 1 esta estudiando.

Se realizan llamadas a las Sefioras de 23 a 45 anos que Han asistido al taller de orientacion para el 
empleo para proceso de seleccion con la empresa Grupo Empresarial Country para operarias de 
Aseo, donde de 30 personas, se citaron 4, 17 NO se contactaron, 7 ya estan trabajando, 1 esta de 
viaje y 1 esta estudiando.

Se hizo el seguimiento a 70 personas caracterizadas y remitidas a empresas en los Talleres de 
orientacion para el Empleo del punto Vive Digital de Veracruz, 14 personas NO se presentaron a 
proceso, 14 personas se presentaron y estan esperando que los llamen, 17 personas se presentaron 
pero NO pasaron 20 personas fue imposible contactarlas y 6 personas se presentaron y fueron 
contratadas.

Se consolido la informacion del mes de Septiembre para los indicadores de Gestion.

Se consolida informacion para FENALCO de personas registradas en HEMI con nivel de escolaridad 
de bachiller en adelante con edades de 20 a 40 anos, para dar apoyo a territorio.

Se consolida la informacion de los registrados en HEMI con nivel de escolaridad bachiller y edades 
de 18 a 25 anos con vivienda en las localidades cercanas al barrio 20 de julio para ser convocados 
por la Psicologa Yoli Viviana Rodriguez.

Se consolida la informacion de las personas registradas en el HEMI interesados en formacion y 
empleabilidad, para enviar mensajes de Texto informando los cursos proximos a comenzar citados 
en CENSA.

Se consolida informacion para SIIGO de las personas registradas en el HEMI de 18 a 25 anos mujeres 
y hombres para convocar a tecnica de mesa y bar del SENA.

Los dias 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre se hace caracterizacion de usuarios en los Talleres de 
Orientacion para el Empleo que se programan en el Centro Comercial de Veracruz.

El 24 de Octubre se hizo caracterizacion de usuarios en el centro Comercial Veracruz para la Rueda 
de Victimas y para taller de orientacion para el empleo

El 25 de Octubre se apoyo en la Rueda de Vendedores en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la 
Alcaldia Local.

El 05 de Octubre se presto apoyo en el hotel La Fontana en el "Foro Internacional Ciudades 
Inteligentes e Innovacion, Aporte al desarrollo de la Economia Social".

El 12 de Octubre se presto apoyo en la Biblioteca Virgilio Barco en la "Reunion de Responsabilidad 
Social para empresas de Vigilancia".

El 14 de Octubre se presto apoyo en el Madrugon de San Victorino realizando encuestas de 
Formacion e invitando a CENSA para informacion de los cursos.
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El 29 de Octubre se presto apoyo en la localidad de Engativa barrio las ferias realizando encuestas 
de Formacion de los cursos Ofertados.

Se actualizan las carpetas de las reuniones con la Direccion del IRES y las reuniones que se realizan 
con el equipo de Orientacion para el Empleo.

Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones, reporte de las Ruedas de Servicio convocadas, las 
localidades en las que se realizan las ruedas, los vendedores atendidos, las vacantes ofertadas y los 
pactos que se ban firmado en lo que va del 2017.

Se realiza respuesta con Memorando de Radicado IRES 00110-817-005910 enviando en forma digital 
base de datos atendidos para REDES.

Se realiza un informe cuantitativo de las personas que se contactaron para Jardinen'a, Toderos y 
Servicios Generates.

Reunion con la Dra. Esperanza Sachica temas de la SFE.

ACTIVIDADES SEXTA CUENTA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de Octubre.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo 15% y personas FORMADAS 1000 del mes de Octubre.

Se solicita al Ing. Bahamon informacion de Vendedores Informales Caracterizados en HEMI, con RIVI.

De los seguimientos a los Vendedores remitidos a empresas de los talleres y ruedas, que no ban 
logrado vinculacion laboral, se convocan nuevamente al Centro Comercial Veracruz para que asistan 
a taller de orientacion para el empleo.

Se hizo el seguimiento a 99 personas caracterizadas y remitidas a empresas en los Talleres de 
orientacion para el Empleo del punto Vive Digital de Veracruz, la Rueda de la Localidad de Suba y de 
Victimas en la localidad de Kennedy, 13 personas NO se presentaron a proceso, 48 personas se 
presentaron y estan esperando que los llamen, 34 personas no fue posible contactarlas y 4 personas 
se presentaron y fueron contratadas en empleos formates.

Se consolido la informacion del mes de Octubre para los indicadores de Gestion y de Producto.

Se realiza un consolidado de personas vinculadas a trabajo formal de enero a diciembre del 2016 y 
de enero al 31 de octubre del 2017.

Se consolida informacion para respuesta a la Concejal Xinia Navarro.

Se consolida informacion para respuesta de memorando a la Direccion General.

Se consolida respuesta a informacion solicitada por la Dra. Nuria Casadiegos asesora de Direccion.

Se consolida informacion en el Plan de Accion de la SFE del 2017 de Ruedas y Talleres.

El dfa 07 de Noviembre se hizo caracterizacion a usuarios en el Taller de Orientacion para el Empleo 
que se programa en el Centro Comercial de Veracruz.



El 16 de Noviembre se presto apoyo en la Localidad de Suba en la Casa de la Juventud para la Rueda 
de Vendedores Informales

El 23 de Noviembre se apoyo en la Graduacion de los 80 vendedores Informales que realizaron el 
curso de Formacion en Vigilancia.

El 27 de Noviembre se apoyo en el inicio del seminario de la Embajada de Israel.

Se organizan las carpetas de las ruedas de Rafael Uribe Uribe y la de la localidad de Suba con la 
informacidn requerida.

Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones, reporte de las Ruedas de Servicio convocadas, las 
localidades en las que se realizan las ruedas, los vendedores atendidos, las vacantes ofertadas y los 
pactos que se ban firmado en lo que va a Octubre del 2017.

Se actualiza la informacidn de contratados al 31/10/2017 en la empresa EULEN.

Se envia a SESEC reporte en Excel de las personas interesadas en su servicio de las ruedas de 
Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe.

El 30 de Noviembre se asistio a la capacitacion sobre registro de proveedores SECOP II.

ACTIVIDADES SEPTIMA CUENTA DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Sistematizacidn, verificacidn y consolidacidn de la informacidn de las Personas referenciadas a 
empleo y personas vinculadas a empleo del mes de Noviembre y Diciembre

Sistematizacidn, verificacidn y consolidacidn de la informacidn de las personas FORMADAS 1000 del 
mes de Noviembre y Diciembre.

Se proyecta revision y consolidacidn de los Indicadores de gestidn y preparacidn de la informacidn 
que es necesaria para el informe final para la Contralon'a

Se envia al ingeniero Bahamdn, las variables que necesitamos para la sabana de caracterizados en 
HEMI y que son remitidos a empresas para su respective seguimiento.

De los seguimientos a los Vendedores remitidos a empresas de los talleres del mes de diciembre, 
que no ban logrado vinculacidn laboral se convocan nuevamente al Centro Comercial Veracruz para 
que asistan a taller de orientacidn para el empleo.

Se realiza seguimiento a las 28 personas que asistieron a los dos talleres realizados en el mes de 
diciembre donde 9 fueron a las empresas, pero no los llamaron o no aplicaron para los cargos, 3 no 
fue posible contactar y 2 no fueron a las empresas donde se remitieron.

Se consolidd la informacidn del mes de Noviembre y Diciembre para los indicadores de Gestidn y de 
Producto.
Se realiza un consolidado de personas vinculadas a trabajo en la empresa EULEN septiembre a 
diciembre del 2016 y de enero al 30 de noviembre del 2017.
Se consolida informacidn de los Formados 1000 para informe final de la contraloria.
Se consolida informacidn del balance social del 2017 de los Formados 1000.
Se consolida informacidn de 18 personas formadas en Servicio al cliente remitidos a Empresas.
Se consolida informacidn en el Plan de Accidn de la SFE del 2017 de Ruedas y Talleres.



Se realiza un consolidado de las personas referenciadas y vinculadas a empleo en el ano 2017. 
Se consolida la informacion de las Ruedas del ano 2017.

El dia 06 de diciembre se asiste a la rendicion de cuentas del ano de la entidad IRES.
El dia 13 de diciembre se realiza reunion organizando todo para la graduacion de Fortalecimiento 
Empresarial, Mantenimiento y reparacibn de celulares y Fundamentacion en Vigilancia y seguridad 
privada en el Auditorio Plaza de los Artesanos.

Se realizara con Gestion Documental la destruccion de la depuracibn de archives del 2015 y 2016 y 
se unificara la organizacibn del archive de la Subdireccibn.

Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones, reporte de las Ruedas de Servicio convocadas, las 
localidades en las que se realizan las ruedas, los vendedores atendidos, las vacantes ofertadas y los 
pactos que se han firmado en lo que va a Noviembre del 2017.

Se actualize la informacion de contratados al 30/11/2017 en la empresa EULEN.
Se hace una base de datos para Convocatoria de Recaudo Bogota de hombres y mujeres vendedores 
informales, bachilleres de 25 a 60 ahos.
El 04 de Diciembre se realiza una reunion con la lider Sandra Rojas del equipo de orientacibn para 
el empleo.
El 06 de Diciembre se realiza respuesta a memorando enviado por la Direccibn con radicado IRES 
00110-817-007832.
El 12 de Diciembre se radica un memorando informando la realizacibn de talleres y Ruedas.
El 11 de Diciembre se envia una base de datos de vendedores informales interesados en vigilancia 
de los talleres de Noviembre a la Psicbloga Viviana Rodriguez.
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