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CONTRATISTA IRES

JUAN DAVID REYES MONTANEZ
C.C. N° 1069730215 de FUSAGASUGA
PERIODO DEL INFORME: 01/08/2017 AL 31/12/2017 - CONTRATO 
N° 330 del 2017

El presente informe de actividades tiene como objetivo principal dar a conocer las 
labores llevadas a cabo durante el desarrollo del contrato de una manera 
cronologica segun cada una de las actividades planteadas en la minuta del 
contrato PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA LA IDENTIFICACION, 
CONVOCATORIA Y SEGUIMIENTO A LA POBLACION OBJETO DEL IPES EN 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO Y LA EMPREABILIDAD las obligaciones establecidas y 
cumplidas en los meses de ejecucion fueron las siguientes:
1. Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las 
actividades de promocion y divulgacion, asi como la digitacion de la informacion 
que se genere en el proceso de atencion de territorio.

Obligacion 1
Se atendio vendedores informales en el PVD de vera cruz en los talleres de 
orientacion para el empleo ayudando a dar informacion de los cursos y las 
diferentes alternativas de empleo: Vendedores Caracterizados: 60 ,
Se realize volanteo y divulgacion en las localidades de: Puente Aranda y Tunjuelito 
sobre la Rueda de servicios dada por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad para el dia 29 de Agosto en el Salon Comunal de Venecia: Total de 
volantes entregados Rueda de servicios de Venecia: 2.400 
Se realize volanteo y divulgacion en la localidades de: Puente Aranda y sobre la 
Rueda de servicios dada por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad para 
el dia 27 de Septiembre en el Salon Comunal plaza de la hoja. Total de volantes 
entregados Rueda de servicios de plaza de la hoja: 100 volantes,

Asistieron: 125.,

Obligacion 2
Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion 
ocupacional de la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de 
pre-seleccion y entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas que 
sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento de los indicadores 
de vinculacion laboral en territorio.
En el mes de Agosto se realizaron encuestas necesidades educativas y cursos 
ofertados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad en la siguientes 
localidades: Santa fe (Plaza de mercado, Concordia y Perseverancia), Antonio 
Nariho (Plaza de mercado Carlos Lleras Restrepo), Engativa (Plaza de mercado 
Las Ferias), Barrios Unidos (Plaza 7 de Agosto), Bosa (Piamonte), Los Martires
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Suba (Transversal 91, La Campina y Portal Suba), Puente Aranda Total de 
encuestas realizadas: 153.

Obligacion 3
Apoyar el registro de las bases, sistemas de informacion y archivo fisico que 
contengan la informacion relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de 
los procesos y resultados de los planes de formacion, capacitacion y 
empleabilidad.
Se realize induccion del FO - 203 y de la herramienta misional HEMI por la 
profesional Carolina Palacios en el PVD Vera Cruz.

Obligacion 4
Apoyar con el seguimiento a los compromisos que se establecen en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad.
Se asiste a la reunion programada por Carmen Gomez, con el fin de finalizar la 
votacion del empleado del mes, y aclarar temas de las encuestas de formacion 
Se asiste a la reunion programada por Carolina Palacios en el punto vive digital de 
Veracruz, para realizar cronograma de actividades y entregar resultados de 
encuestas de formacion realizadas.
Se asiste a la reunion programada por Carolina Palacios en el punto vive digital de 
Veracruz, donde se realize el cronograma del mes de Agosto para saber las 
diferentes actividades a realizar.

Obligacion 5
Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.
Se realizaron llamadas de las personas que se inscribieron para el curso de 
vigilancia: Total de llamadas realizadas: 40 confirmadas 19 
Se realize jornada de limpieza por parte del IPES y de la Alcaldia Mayor en el 
Parque el Claret jornada de 08:00 am a 02:00 pm
Se realizaron encuestas en san Andresito de la 38 y se apoyo en conjunto con la 
subdireccion de redes para realizar volanteo.

Se realizaron encuestas en el parque del tunal y alrededores del centra comercial 
del tunal dando a conocer los cursos de formacion para los vendedores 
ambulantes.

MES DE SEPTIEMBRE

Obligacion 1
Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las 
actividades de promocion y divulgacion, asi como la digitacion de la informacion 
que se genere en el proceso de atencion de territorio.

Se realize volanteo y divulgacion en la localidades de: Puente Aranda y sobre la 
Rueda de servicios dada por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad para
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Obligacion 5
Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Se realize apoyo a la plaza del galan para el evento de la discapacidad y salud.

Se realize evento para ofrecer los curses de formacion y las propuestas de empleo 
para las vlctimas del conflicto plaza de la hoja.

Se realizaron encuestas en san Andresito de la 38 para los curses de formacion 
para celebrar el dia del amor y amistad.

Se realizaron encuestas en el 20 de julio para los vendedores informales y apoyo 
a redes para los cursos de formacion.

MES DE OCTUBRE

Obligacion 1
Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las 
actividades de promocion y divulgacion, as! como la digitacion de la informacion 
que se genere en el proceso de atencion de territorio.

Se atendio vendedores informales en el PVD de Veracruz en los talleres de 
orientacion para el empleo ayudando a dar informacion de los cursos y las 
diferentes alternativas de empleo 6 de octubre: Vendedores Informales 62

Se realize volanteo y divulgacion en la localidad de chapinero sobre la 
convocatoria de los los cursos de formacion en censa dada por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad para el dia 19 de Octubre:
Total de volantes entregados Rueda de servicios del ipes: Total de volantes: 1.500

Obligacion 2
Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion 
ocupacional de la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de 
pre-seleccion y entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas que 
sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento de los indicadores 
de vinculacion laboral en territorio.

En el mes de Octubre se realizaron encuestas necesidades educativas y cursos 
ofertados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad en las siguientes 
localidades: Santafe (san Andresito de san Jose), Chapinero, Las aguas 
Monserrate, el claret, barrio el ingles, Antonio Nariho, Ciudad Bolivar Rafael Uribe, 
Las ferias (Engativa): Total de encuestas realizadas: 97
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el dla 27 de Septiembre en el Salon Comunal plaza de la hoja. Total de volantes 
entregados Rueda de servicios de plaza de la hoja: 100 volantes.

Obligacion 2
Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion 
ocupacional de la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de 
pre-seleccion y entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas que 
sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento de los indicadores 
de vinculacion laboral en territorio.

En el mes de septiembre se realizaron encuestas necesidades educativas y 
cursos ofertados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad en la 
siguientes localidades: Santa fe (Plaza de mercado, Concordia y Perseverancia), 
Barrios Unidos (Plaza 7 de Agosto), Puente Aranda (Galan) y Kennedy (Maria 
Paz) San Andresito puente Aranda, carrera 7 parque nacional. Total de encuestas 
realizadas: 25

Obligacion 3
Apoyar el registro de las bases, sistemas de informacion y archive fisico que 
contengan la informacion relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de 
los procesos y resultados de los planes de formacion, capacitacion y 
empleabilidad.

Se realize apoyo a redes para la caracterizacion FO - 203 y de la herramienta 
misional HEMI y se realizo caracterizaciones y apoyo a redes en la carrera 24 
entre calles 64 y 65, parque Lourdes, carrera 13 entre calles 50ay 51,ca!le 45 
entre carrera 13 chapinero. Se realizo caracterizaciones al redor de la plaza del 7 
de agosto.

Obligacion 4
Apoyar con el seguimiento a los compromises que se establecen en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad.

Se asiste a la reunion programada por la directora Maria Gladis Valero, para el 
empleado del mes, y aclarar temas de gestion de la empresa.

Se asiste a la reunion programada por la profesional Carolina Palacios para los 
temas de las gestiones locales la mision y vision y cronograma de actividades para 
entregar resultados de encuestas de formacion realizadas.

Se asiste a la reunion programada por la profesional Carolina Palacios para 
conocer el nivel de vulnerabilidad y conocer el nuevo F-203 que comienza a 
realizarse desde el 1 de octubre.
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MES DE NOVIEMBRE

Obligacion 1
Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las 
actividades de promocion y divulgacion, asi como la digitacion de la informacion 
que se genere en el proceso de atencion de territorio.

.Se realize acompanamiento a la rueda de servicios localidad suba casa de la 
juventud el dla 16 de noviembre del 2017: Total de volantes entregados Rueda de 
servicios del ipes: volantes: 1.500

Se realize volanteo y divulgacion en la localidad de puente Aranda, era 53, era 60 
y la 3 el dla 12 de noviembre para la rueda de servicios en la localidad de suba, 
casa de la juventud, para el dia 16 de noviembre.

Se realize acompanamiento para la rueda de servicios en la localidad de Kennedy 
dirigida a las victimas del conflicto en el pvd de Kennedy el dia 22 de noviembre 
del 2017: Total Volantes Rueda de servicios victimas del conflicto: 500

Obligacion 2
Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion 
ocupacional de la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de 
pre-seleccion y entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas que 
sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento de los indicadores 
de vinculacion laboral en territorio.

En el mes de Noviembre se realizaron encuestas de formacion y se apoyo a la 
rueda de servicios en la localidad de suba aplicando el formato 203 de 
caracterizacion para los vendedores informales: Total de encuestas realizadas: 20

Obligacion 3
Apoyar el registro de las bases, sistemas de informacion y archive fisico que 
contengan la informacion relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de 
los procesos y resultados de los planes de formacion, capacitacion y 
empleabilidad.

Se realize identificaciones a los vendedores informales en la era 23 con calle 23 
salitre y alrededor del centre comercial el 8 de noviembre.

Se realize identificaciones a los vendedores informales en: Bosa, alrededor del 
Cementerio el Apogeo el dia 23 de noviembre.

Se realize identificacion a los vendedores informales en Kennedy Salon Comunal 
las Margaritas y en el PVD de Kennedy. Cuantos Caracterizados: 33 Cuantos 
subidos FIEMI: 33
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Obligation 3
Apoyar el registro de las bases, sistemas de information y archive fisico que 
contengan la information relacionada con el registro, seguimiento y evaluation de 
los procesos y resultados de los planes de formacion, capacitacion y 
empleabilidad.

Se realize caracterizaciones y apoyo a redes en el Tunal alrededores U. Distrital el 
11 de Octubre.

Se realize caracterizaciones y apoyo a redes en Bosa Sanfernandino a los 
vendedores informales el 20 de octubre.

Se realize apoyo a redes para la identification de los vendedores informales en 
Ciudad bolivar el 19 de octubre y 22 de octubre.

Obligation 4

Apoyar con el seguimiento a los compromisos que se establecen en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad.

Se asiste a la reunion programada por la subdirectora Esperanza Sachica 
Valbuena, para el empleado del mes, y aclarar temas de gestion de la empresa, 
26 de octubre.

Se asiste a la reunion programada por la profesional Carolina Palacios para los 
temas de las gestiones locales la mision y vision y cronograma de actividades para 
entregar resultados de encuestas de formacion realizadas el 26 de octubre.

Se asiste a la reunion programada por la profesional Carolina Palacios para 
conocer el nivel de vulnerabilidad y conocer el nuevo F-203 que comienza a 
realizarse desde el 1 de octubre.

Obligation 5
Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Se realizaron llamadas para los cursos de formacion el 2 de octubre,3 de 
octubre,4 de octubre,5 de octubre,10 de octubre,12 de octubre, y 13 de octubre 
para los cursos de (Arte, culinario,Jardineria,vigilancia,todero y mantenimiento de 
zonas locativas.

Se realize evento para ofrecer los cursos de formacion y las propuestas de empleo 
en la Alcaldia de Rafael Uribe.
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Obligacion 4
Apoyar con el seguimiento a los compromisos que se establecen en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad.

Se asiste a la reunion programada por la Directora Marla Gladis Valero y la 
subdirectora de formacion Esperanza Sachica Valbuena, para temas de desarrollo 
de las actividades de la subdireccion de formacion y empleabilidad, y aclarar 
temas de gestion de la empresa, y integracion con los companeros el dla 10 de 
noviembre.

Se asiste a la reunion programada por la profesional Carolina Palacios para los 
temas de gestion local y cronograma de actividades y entregar resultados de 
encuestas de formacion.

Se realize capacitacion de seed en la plaza de los artesanos para el nuevo 
sistema de contratacion.

Obligacion 5
Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y 

naturaleza del contrato.

Se realize apoyo a redes para la Identificacion de los vendedores informales en el 
salitre y galenas y Bosa, los dias 10 de Noviembre, 17 de noviembre y el 23 de 
noviembre del 2017 (gestion norte).

Se realize caracterizacion y encuestas de formacion en el parque nacional para el 
evento de festiparque a los vendedores informales.

Vendedores Caracterizados: 10

En el mes de noviembre se realizaron llamadas para los cursos de formacion de: 
Mantenimiento Locativas, jardinerla y limpieza de superficies los diasl, 3,7 de 
noviembre del 2017.

Total Llamadas: 50

MES DE DICIEMBRE

Obligacion 1
Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las 
actividades de promocion y divulgacion, asi como la digitacion de la informacion 
que se genere en el proceso de atencion de territorio.
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cursos de FormacionSe realizo acompanamiento al evento de Graduacion 
programado por la Sub Direccion de Formacion y Empleabilidad en la plaza de los 
Artesanos donde se asigno la Actividad de Entrega y Recepcion de Togas el Dia 
14 de Diciembre de 2017. Total Vendedores graduados: 86

Obligacion 2
2. Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion 
ocupacional de la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de 
pre-seleccion y entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas que 
sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento de los indicadores 
de vinculacion laboral en territorio.

Se realizo recorrido en la Localidades de: Tunjuelito (plaza Fatima), Fontibon 
(Zona Franca), Santafe (Cra. 7 de la Calle 38 a la 26), Puente Aranda y martires 
(Alkosto de la 30 con calle 11 y sus alrededores, calle 13 de la Cra. 24 a la Cra. 
30) y Parque nacional apiicando fichas formato 203 y encuestas de formacion a 
los vendedores informales de cada sector los dias 3, 5,10 y 13 de Diciembre de 
2017. Total de vendedores informales Caracterizados en el Espacio Publico: 100

Obligacion 3
Apoyar el registro de las bases, sistemas de informacion y archive fisico que 
contengan la informacion relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de 
los procesos y resultados de los planes de formacion, capacitacion y 
empleabilidad.

Se realizo ingreso a Base de Datos HEMI fichas Formato 203 los dlas 1 y 12 de 
Diciembre de 2017. Total Fichas Ingresadas a la herramienta misional HEMI: 20

Se apoya en los talleres de orientacion para el trabajo que se realizan los dias 
Martes en el centre comercial Veracruz, los dias 5 y 12 de Diciembre de 2017 
mediante caracterizacion formato 203 de intervencion en el espacio Publico.
Total Vendedores Caracterizados en los talleres de orientacion para el empleo: 5

Obligacion 4
Apoyar con el seguimiento a los compromises que se establecen en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad.

Se realizaron Reuniones en el PVD Veracruz con la Profesional Carolina Palacios 
y Equipo Territorial los Dias Lunes durante el mes de Diciembre para la entrega de 
Resultados, Caracterizaciones y encuestas cursos de Formacion.

Se asiste a la reunion programada por la Direccion General para todos los 
Funcionarios del Institute para la Economia Social IPES Tema a tratar "Rendicion 
de Cuentas y cierre del aho 2017" el dia 6 de Diciembre de 2017.
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Obligacion 5
Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Se apoyo las Ferias Navidenas en el mes de Diciembre con la subdireccion de 
Redes Sociales e Informalidad los Dias 14, 23, y 30 del presente Ano.

wi MontanezPresenta:

Autoriza: Esperanza Sachica

Fecha:31 de diciembre del 2017


