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INFORME FINAL - PROFESIONAL CONTRATISTA

Unidad -Oficina: SUBDIRECCION DE FORMACION Y> Nombre Dependencia
EMPLEABILIDAD.

> Objeto Contractual: Prestacion de servicios profesionales al Institute para la Economia 
Social - IRES para la implementacion de las estrategias de orientacion para el empleo 
definidas por la subdireccion de formacion y empleabilidad.

> Nombre y apellidos de quien presenta el informe: JHENNY JHASURY MORALES 
GUERRA.

> Supervisora: ESPERANZA SACHICA VALBUENA.
> Contrato N°: 333 de 2017.
> Fecha de inicio de contrato: 28 de Julio de 2017.
> Fecha de finalizacion de contrato: 12 de Enero de 2018.

OBLIGACION N° 1: Implementar las estrategias de perfilacion y orientacion ocupacional 
con los usuarios del servicio de Orientacion para el Empleo, que pueden ser potenciales 
beneficiarios de procesos de formacion que se contemplen en la meta dos (2) del 
Proyecto 1130 “Formacion e Insercion Laboral".

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se realize la revision correspondiente a 
la pagina web de la entidad (Institute para la Economia Social - IRES) con base a 
mision, vision, objetivos institucionales, funciones y deberes, organigrama, perfiles 
directives, procesos y procedimientos. Productos: Fecha: 31 de Julio del 2017. 
Evidencia: Acta proceso de induccion.

> Agosto 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se brindo atencion a tres (3) usuarios, 
vendedores informales que manifestaron interes por capacitacion en vigilancia. 2) Se 
asistio y realize la consolidacion de la informacion obtenida de la Rueda de Servicios 
que se llevo acabo en la localidad de Tunjuelito, salon comunal de Venecia. 
Productos: Fecha: 01 de Agosto del 2017. Evidencias: Listado de atencion usuarios. 
Fecha: 30 Agosto del 2017. Evidencias: Base de datos seguimientos telefonicos de 
usuarios que asistieron al taller de orientacion el 01 y 08 de agosto del 2017 y fueron 
convocados a la rueda de servicios. Base de datos en Excel para realizar 
memorandos para SESEC y SGRSI de los usuarios que asistieron a la rueda de 
servicios localidad Tunjuelito. Cuadro en Excel con informe cuantitativo general 
rueda localidad de Tunjuelito.

> Septiembre 2017: Actividades desarrolladas: Se realizaron tres talleres de 
orientacion para inscripcion a cursos de formacion de Jardineria, Mantenimiento y 
reparaciones locativas (toderos) y Servicios Generates (limpieza de superficies), a 
los cuales acudieron en total de veintiocho (28) vendedores informales. Productos: 
Fecha: 20, 21 y 25 de Septiembre del 2017. Evidencias: Planilla de asistencia y 
encuestas de formacion.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize informe en Excel con la 
consolidacion de los datos de los usuarios IPES interesados e inscritos en los 
diferentes cursos de formacion previamente ofertados en capacitacion motivacional 
tanto en el Centro Comercial Veracruz como en el parque de los novios. 2) Se asistio 
al Institute Censa con el fin de realizar proceso de seleccion (perfilacion) a los 
usuarios IPES, candidates para curso de formacion en mantenimiento y reparaciones



locativas (toderos) para ingreso al mismo. Productos: 1) Fecha: 09 Octubre 2017. 
Evidencias: Base de dates en Excel usuarios IRES inscritos a curses de formacion 
acorde a sus aptitudes e intereses. 2) Fecha: 20 Octubre 2017. Evidencias: Planilla 
de usuarios IRES que participaron del proceso de seleccion/perfilacion.

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize UNA (1) entrevista 
semiestructurada come parte del proceso de perfilacion para usuarios IRES 
interesados en capacitarse en mantenimiento y reparaciones locativas (toderos) y 
cinco (5) seguimientos telefonicos a usuarios IRES no asistentes al proceso 
programado. 2) Se realizaron siete (7) entrevistas semiestructuradas como parte del 
proceso de perfilacion de usuarios IRES interesados en hacer curso de jardineria 
para verificar si cumplen o no con el perfil solicitado por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad (SFE). 3) Se realize memorando para la subdireccion de 
emprendimiento, servicios empresariales y comercializacion (SESEC) acorde a las 
necesidades de tres (3) usuarios IRES atendidos en taller de orientacion. 4) Se 
realize taller de orientacion para el empleo a nueve (9) usuarios IRES que 
culminaron el curso de mantenimiento y reparaciones locativas (toderos). Productos: 
1) Fecha: 01 de Noviembre del 2017. Evidencias: Acta. 2) Fecha: 15 de Noviembre 
del 2017. Evidencias: Acta. 3) Fecha: 01 de Noviembre del 2017. Evidencias: 
Memorandos. 4) Fecha: 17 de Noviembre del 2017. Evidencias: Acta.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize una (1) entrevista 
semiestructurada como parte del proceso de perfilacion para usuarios IRES 
interesados en capacitarse en jardineria. 2) Se realize taller de orientacion para el 
empleo con once (11) usuarios IRES, los cuales, culminaron el proceso de formacion 
en mantenimiento y reparaciones locativas (Toderos) con el IRES. 3) Se realize 
memorando para la subdireccion de emprendimiento, servicios empresariales y 
comercializacion (SESEC) acorde a las necesidades de tres (3) usuarios IRES 
atendidos en taller de orientacion para el empleo. 4) Se realize hoja de vida formato 
diferente al de minerva 1003 para un (1) usuario IRES formado en mantenimiento y 
reparaciones locativas (Toderos) con el IRES y recibio documentacion para proximos 
procesos de seleccion. Productos: 1) Fecha: 05 de Diciembre del 2017. Evidencias: 
Acta. 2) Fecha: 07 de Diciembre del 2017. Evidencias: Acta del taller realizado. 3) 
Fecha: 07 de Diciembre del 2017. Evidencias: Memorandos. 4) Fecha: 11 y 12 de 
Diciembre del 2017. Evidencias: Floja de vida para usuario IRES.

> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se realize proceso de perfilacion en 
el Centro comercial Veracruz con base a convocatoria realizada telefonicamente con 
nueve (9) usuarias IRES, de los cuales, dos (2) fueron aptas acorde al perfil 
solicitado para hacer el curso de limpieza de superficies, y se les aplico la prueba 
psicotecnica PIP. 2) Se desarrollaron seis (6) procesos de perfilacion en las 
instalaciones proporcionadas por la empresa Sociedad Latina de aseo y 
mantenimiento S.A.S. con usuarias IRES, las cuales, fueron aptas acorde al perfil 
solicitado para hacer el curso de limpieza de superficies. 3) Se realize el registro de 
seis (6) pruebas psicotecnicas PIP en la plataforma de Psigma - online con el fin de 
obtener el respectivo informe de las usuarias IRES vinculadas al curso de limpieza 
de superficies. Productos: 1) Fecha: 05 de Enero del 2018. Evidencias: Acta. 2) 
Fecha: 10, 11 y 12 de Enero del 2018. Evidencias: Actas. 3) Fecha: Fecha: 10 y 11 
de Enero del 2018. Evidencias: Informes de pruebas PIP.

OBLIGACION N° 2: Realizar la verificacion de los requisites para los procesos de 
formacion generados por el proyecto en el marco de alianzas o pactos por el empleo, o
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m-para procesos de seleccion de cargos vacantes ofertadas por las empresas privadas, de 
acuerdo con el perfil previamente establecido y orientar a los usuarios del servicios de 
Orientacion para el empleo que por su perfil puedan acceder a los mismos.

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Recibi proceso de induccion con base en: 
1) Misionalidad de la subdireccion de formacion y empleabilidad gestion y meta para 
reporte de indicadores. 2) Certificacion en vigilancia e importancia de contactar 
empresas para emplear a las personas que fueron capacitadas durante el primer 
semestre del ano. Productos: Fecha: 31 de Julio del 2017. 
Evidencias: Acta proceso de induccion.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron cuatro (4) talleres de 
orientacion para el empleo, programados para los dias martes a las 8.00 a.m. en el 
centra comercial Veracruz, donde se brindo asesoria personalizada usuarios 
vendedores informales. El 01 de agosto (nueve usuarios); 08 de agosto (once 
usuarios), 15 de agosto (veinte usuarios) y 22 de agosto del 2017 (once usuarios). 
Productos: Fecha: 01, 08, 15 y 22 de agosto del 2017. Evidencias: Actas de 
manifestacion y formato de vacantes.

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron cuatro (4) talleres 
de orientacion para el empleo, programados para los dias martes a las 8.00 a.m. en 
el centra comercial Veracruz, donde se brindo asesoria personalizada usuarios 
vendedores informales. El 05 de Septiembre (un usuarios); 12 de Septiembre (siete 
usuarios), 19 de Septiembre (un usuario) y 26 de Septiembre del 2017 (diez 
usuarios). 2) Se realize y entrego carpeta e informe en Word con el respective 
analisis y resultados de la Rueda de Servicios localidad de Tunjuelito, salon comunal 
de Venecia Nevada a cabo el dia 29 de Agosto del 2017. Productos: 1) Fecha: 05, 
12, 19 y 26 de Septiembre del 2017. Evidencias: Planilla de asistencia y actas de 
manifestacion. 2) Fecha: 14 de Septiembre del 2017. Evidencias: Informe en Word.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realizaron cinco (5) talleres de 
orientacion para el empleo, programados para los dias martes a las 8.00 a.m. en el 
centra comercial Veracruz, donde se brindo asesoria personalizada usuarios 
vendedores informales. El 03 de Octubre, nueve (9) usuarios; 10 de Octubre, 
dieciocho (18) usuarios; 17 de Octubre, seis (6) usuarios; 24 de Octubre, catorce 
(14) usuarios; y el 31 de Octubre del 2017, catorce (14) usuarios. Productos: 
Fecha: 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre del 2017. Evidencias: Planilla de asistencia y 
actas de manifestacion.

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizo base de datos con el 
registro de la gestion empresarial desarrollada hasta la fecha con empresas de 
vigilancia. 2) Se realizaron tres (3) talleres de orientacion para el empleo, 
programados para los dias martes a las 8:00 a.m. en el centra comercial Veracruz, 
donde se brindo asesoria personalizada usuarios vendedores informales. El 07 de 
Noviembre del 2017, nueve (9) usuarios; el 14 de Noviembre del 2017, nueve (9) 
usuarios y el 28 de Noviembre del 2017, cuatro (4) usuarios. Productos: 1) Fecha: 
03 y 14 de Noviembre del 2017. Evidencias: Base de datos. 
2) Fecha: 07, 14 y 28 Noviembre del 2017. Evidencias: Planilla de asistencia y actas 
de manifestacion.

> Oiciembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realizaron dos (2) talleres para el 
empleo programados para los dias martes a las 8:00 a.m. en el Centro Comercial 
Veracruz que cumplieron con el perfil inicial solicitado por las empresas. El 05 de



Diciembre del 2017, Ires (3) usuarios y 12 de Diciembre del 2017, dos (2) usuarios. 
Productos: Fecha: 05 y 12 de Diciembre del 2017. Evidencias: Actas de 
manifestacion.

> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se brindo acompanamiento para visita 
tecnica de verificacion de instalaciones proporcionadas por la empresa Sociedad 
Latina de aseo y mantenimiento S.A.S. para curso de limpieza de superficies acorde 
a minuta del contrato. 2) Se consolido informacion con base a datos de la 
Herramienta Misional HEMI y en el Registro Individual de Vendedores (RIVI) de 
ciento cincuenta (150) usuarios IRES formados en fundamentacion en vigilancia con 
el fin de identificar nivel de vulnerabilidad. Productos: 1) Fecha: 04 de Enero del 
2018. Evidencias: Acta. 2) Fecha: 10 y 11 de Enero del 2018. Evidencias: Archive 
con informacion de estado de vulnerabilidad usuarios IRES capacitados en 
Fundamentacion en Vigilancia.

OBLIGACION N° 3: Registrar en el sistema misional de la entidad y en el formato de 
indicadores, la informacion de los procesos adelantados a su cargo con cada uno de los 
usuarios del servicio de Orientacion para el Empleo.

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se dio a conocer la existencia de la 
herramienta misional Hemi donde se realiza todo el registro de los datos obtenidos 
con base a cada uno de los procesos desarrollados por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad (SFE) entre ellas: talleres de orientacion, ruedas de 
servicios, seguimientos, entre otros. Productos: Fecha: 31 de Julio del 2017. 
Evidencia: Acta proceso de induccion.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize en la herramienta misional 
Hemi la correspondiente asociacion a la oferta de servicios los diferentes usuarios 
participantes de los talleres de orientacion desarrollados en el Centro Comercial 
Veracruz el dia 25 de Julio (28 usuarios); 01 de Agosto (41 usuarios), el dla 15 de 
Agosto (33 usuarios) y 22 de Agosto del 2017 (30 usuarios). 
2) Se participo de capacitacion sobre los pasos que se deben tener en cuenta al 
momento de realizar una caracterizacion en la herramienta misional Hemi. 
Productos: 1) Fecha: 10, 11 y 23 de Agosto del 2017. Evidencia: Bases de datos 
obtenidas de la herramienta misional Hemi. 2) Fecha: 14 de Agosto del 2017. 
Evidencia: Acta de reunion previa con equipo de trabajo empleabilidad donde se 
especificb la necesidad de realizar dicha capacitacion.

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se efectuo la asociacion a la oferta 
de cada uno de los usuarios al taller de orientacion y a las empresas a las cuales 
fueron remitidos en la herramienta misional Hemi; el 05 de Septiembre (un usuario); 
12 de Septiembre (siete usuarios), 19 de Septiembre (un usuario, remision 
mediante memorando a SESEC) y 26 de Septiembre del 2017 (diez usuarios) que se 
remitieron acorde a las vacantes ofertadas. Productos: Fecha: 05, 12, 19 y 26 de 
Septiembre del 2017. Evidencia: Bases de datos obtenidas de la herramienta 
misional Hemi,

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: Se efectuo la asociacion a la oferta 
de las empresas a las cuales fueron remitidos los nueve (9) usuarios en la 
herramienta misional Hemi que fueron atendidos el 03 de Octubre del 2017 en el 
Centro Comercial Veracruz para empleabilidad. Productos: Fecha: 09 de Octubre 
del 2017. Evidencia: Bases de datos obtenidas de la herramienta misional Hemi.
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> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: En el presente mes no se realize 
ninguna actividad con base a la presente obligacion. Productos: En el presente mes 
no se realize ninguna actividad con base a la presente obligacion.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se hizo el registro 
herramienta Hemi del resultado de treinta y cuatro (34) contactos telefonicos hechos 
a usuarios Ipes interesados en formacion y/o intermediacion laboral como respuesta 
a memorandos recibidos por parte de la Subdireccion de gestion, redes sociales e 
informalidad (SGRSI). 2) Se realize el respective registro en la herramienta misional 
Hemi de las remisiones desarrolladas en el transcurso del aho 2017 con los 250 
usuarios IPES capacitados en Fundamentacibn en vigilancia. Productos: 1) Fecha: 
14 de Diciembre del 2017. Evidencias: Soporte Hemi. 2) Fecha: 26, 27, 28 y 29 de 
Diciembre del 2017. Evidencias: Excel descargado del HEMI del registro realizado. 
(Proyectado).

en la

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron veintidos (22) registros 
en la Herramienta Misional HEMI con resultados de seguimientos telefonicos a 
usuarios IPES previamente capacitados en Fundamentacibn en vigilancia. 
Productos: 1) Fecha: 03 y 04 de Enero del 2018. Evidencias: Registro Hemi.

>

OBLIGACION N° 4: Mantener comunicacibn permanente con las oficinas de seleccibn 
de personal de las empresas que le sean asignadas, para canalizar la informacibn 
sobre los resultados de la remisibn del personal e identificar conjuntamente 
estrategias para el mejoramiento del procedimiento.

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se explicb la necesidad de contactar 
empresas para posibles ofertas laborales para los usuarios que fueron capacitados 
en Vigilancia durante el primer semestre del ano y para los solicitantes del servicio 
de orientacibn para el empleo. Productos: Fecha: 31 de Julio del 2017. Evidencia: 
Acta de proceso de induccibn.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se enviaron los respectivos correos 
electrbnicos a las diferentes empresas notificando el nombre, documento de 
identidad y cargo el 01 de agosto (nueve usuarios); 08 de agosto (once usuarios), 
15 de agosto (veinte usuarios) y 22 de agosto del 2017 (once usuarios) que se 
remitieron acorde a las vacantes ofertadas. 2) Se realize la consolidacibn del informe 
correspondientes al segundo semestre del aho del 2016 y desde el mes de Enero 
hasta el mes de Agosto del 2017 de los usuarios vendedores informales que fueron o 
no contratados por la empresa Eulen Colombia con base a informacibn de correos 
electrbnicos. 3) Se revisaron e imprimieron los correos electrbnicos recibidos por la 
empresa Eulen Colombia desde el segundo periodo del aho 2016 hasta el mes de 
Agosto del 2017. Productos: 1) Fecha: 01, 08, 15 y 22 de Agosto del 2017. 
Evidencias: Impresibn de correos electrbnicos enviados a las diferentes empresas. 2) 
Fecha: 16 y 17 de Agosto del 2017. Evidencias: Base de datos realizada en Excel 
sobre procesos de seleccibn y contratacibn reportados por la empresa Eulen 
Colombia correspondiente al aho 2016; del mes de Enero al mes de Agosto del 
2017 y consolidacibn final. 3) Fecha: 22 de Agosto del 2017. Evidencias: Archive en 
PDF de correos electrbnicos recibidos por parte de la empresa Eulen Colombia 
desde el segundo periodo del aho 2016 hasta el mes de Agosto del 2017.

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se enviaron los respectivos 
correos electrbnicos a las diferentes empresas notificando el nombre, documento de 
identidad y cargo; el 05 de Septiembre (un usuario); 12 de Septiembre (siete



usuarios), 19 de Septiembre (un usuario, remision mediante memorando a SESEC) 
y 26 de Septiembre del 2017 (diez usuarios) que se remitieron acorde a las vacantes 
ofertadas. 2) Se asistio a la empresa Diamante con el fin de identificar el perfil que 
ellos solicitan para el cargo de Servicios Generates y al mismo tiempo, tenerlo en 
cuenta al momento de remitir a los usuarios IRES a dicha empresa. Productos: 1) 
Fecha: 05, 12, 19 y 26 de Septiembre del 2017. Evidencias: Impresion de correos 
electronicos enviados a las diferentes empresas. 2) Fecha: 15 de Septiembre del 
2017. Evidencias: Acta de reunion.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se enviaron los respectivos correos 
electronicos a las diferentes empresas de los usuarios atendidos en el Centro 
comercial Veracruz que cumplieron con el perfil inicial solicitado por las empresas. El 
03 de Octubre, nueve (9) usuarios; 10 de Octubre, dieciocho (18) usuarios; 17 de 
Octubre, seis (6) usuarios; 24 de Octubre, catorce (14) usuarios; y el 31 de Octubre 
del 2017, catorce (14) usuarios. 2) Se participo en la feria de empleo "Bogota 
Trabaja” en la plaza de los artesanos de la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Economico (SDDE) con el fin de identificar las vacantes ofertadas por las empresas 
asistentes a la misma y se hizo informe con la informacion obtenida. 3) Se realize 
consolidacion de las vacantes ofertadas por parte del Grupo Empresarial Exito con el 
fin de compartir la informacion al equipo de orientacion para el empleo (SFE) para 
remisidn a empresas de usuarios los dias martes en taller de orientacion 
desarrollado en el centra comercial Veracruz. Gestion Empresarial Vigilancia: 1) Se 
realize busqueda de datos de empresas de Vigilancia como parte de gestion 
empresarial, obteniendo respuesta positiva por parte de la empresa Sevicol 
Seguridad y vigilancia y Seguridad Privada Toronto. 2) Se realizaron contactos 
telefonicos el dia 13 de Octubre del 2017 a seis (6); el 17 de Octubre a seis (6); el 
18 de octubre del 2017 a doce (12); el 20 de Octubre del 2017 a diez (10); 26 de 
octubre del 2017 a siete (7) y el 30 de Octubre del 2017 a trece (13) empresas de 
vigilancia donde se programaron las visitas a las empresas asistentes al evento de 
Responsabilidad Social en busca con el fin de evaluar posibilidad de alianzas en 
procesos de seleccion y/o contratacion de la poblacion formadas por el IRES en 
vigilancia. 3) Se realizaron diapositivas con el cronograma de trabajo para gestion 
empresarial en vigilancia, asistentes al evento de responsabilidad social. 4) Se 
realizaron siete (7) reuniones como parte del proceso de gestion empresarial con la 
empresa Granadina de Vigilancia Ltda; Army Vigilancia Ltda; Corinsa Ltda; Talentos 
seguridad Ltda; Empresa Seguridad Privada Distrito Capital; Vaksam Seguridad Ltda 
y Marnell Segurity Ltda. 5) Se realize informe con descripcion de resultados 
obtenidos con base a gestion empresarial desarrollada con empresas de vigilancia. 
Productos: Actividades Realizadas: 1) Fecha: 03, 10, 17, 24 y 31 de Octubre del 
2017. Evidencias: Impresion de correos electronicos enviados a las diferentes 
empresas. 2) Fecha: 11 y 12 de Octubre del 2017.
Fotograficos e informe. 3) Fecha: 27 de Octubre del 2017. Evidencias: Documento 
en Excel con vacantes del Grupo Empresarial Exito. Producto Gestion Empresarial: 
1) Fecha: 02 de Octubre del 2017. Evidencias: Correos electronicos recibidos por 
parte de las dos empresas de vigilancia. 2) Fecha: 13, 17, 18, 20, 26 y 30 de 
Octubre del 2017. Evidencias: Base de datos en Excel con los respectivos 
seguimientos telefonicos. 3) Fecha: 15 de Octubre del 2017. Evidencias: 
Cronograma y actas. 4) Fecha: 24, 25, 26, 27 y 31 de Octubre del 2017. Evidencias: 
Actas de reunion. 5) Fecha: 31 de Octubre del 2017. Evidencias: Archive en Excel 
con la descripcion respectiva.

Evidencias: Registros

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se enviaron los respectivos 
correos electronicos a las diferentes empresas de los usuarios atendidos en el
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Centro comercial Veracruz que cumplieron con el perfil inicial solicitado por las 
empresas. El 07 de Noviembre del 2017, nueve (9) usuarios; el 14 de Noviembre del 
2017, nueve (9) usuarios y el 28 de Noviembre del 2017, cuatro (4) usuarios. 2) Se 
participo en reunion con el Coordinador de Recursos Humanos de Comfacundi con 
el fin de brindar retroalimentacion del proceso realizado con las empresas de 
vigilancia posterior al evento de Responsabilidad Social llevado acabo el dia 12 de 
Octubre del 2017. 3) Se realizaron ocho (8) reuniones como parte del proceso de 
gestion empresarial con las siguientes empresas de vigilancia: Seguridad Bolivar; 
Miami Security Ltda; Seguridad Pentagono Colombiano Ltda (SEPECOL); 
Asociacion Nacional de Entidades de Seguridad Privada (ANDEVIP); Seguridad 
Superior Ltda; Seguridad Scanner Ltda; Seguridad Visar Ltda y Protevis Ltda. 4) Se 
realizaron seguimientos telefonicos a siete (7) empresas de vigilancia con el fin de 
identificar niimero de vacantes para remitir usuarios IPES capacitados previamente 
en seguridad y agendar reunion con los que hasta la fecha no ha sido posible 
agendar cita. 5) Se realize un (1) seguimiento telefonico con la empresa Visar Ltda 
con el fin de obtener una respuesta a correo electronico previamente enviado y se 
agendo cita. 6) Se realize cronograma de reuniones programadas como parte del 
proceso de gestion con empresas de vigilancia correspondientes al mes de 
Noviembre y Diciembre del 2017. 7) Se realizaron seguimientos telefonicos a
catorce (14) empresas de vigilancia con el fin de solicitar una cita con ellos en busca 
de intermediacion laboral para usuarios IPES capacitados previamente en 
Fundamentacion en Vigilancia. Productos: Actividades Realizadas: 
1) Fecha: 07, 14 y 28 de Noviembre del 2017. Evidencias: Correos electronicos 
enviados a las diferentes empresas. 2) Fecha: 02 de Noviembre 2017. Evidencias: 
Acta de reunion. Productos Gestion Empresarial: 3) Fecha: 02, 08, 09, 10, 21, 24 y 
27. Evidencias: Actas de Reuniones. 4) Fecha: 20 de Noviembre del 2017. 
Evidencias: Base de datos seguimientos telefonicos. 5) Fecha: 22 de Noviembre del 
2017. Evidencias: Base de datos seguimientos telefonicos. 6) Fecha: 22 de 
Noviembre del 2017. Evidencias: Cronograma. 7) Fecha: 29 de Noviembre del 2017. 
Evidencias: Base de datos seguimientos telefonicos.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se enviaron los respectivos 
correos electronicos a las diferentes empresas de los usuarios atendidos en el 
Centro comercial Veracruz que cumplieron con el perfil inicial solicitado por las 
empresas. El 05 de Diciembre del 2017, tres (3) usuarios y 12 de Diciembre del 
2017, dos (2) usuarios. 2) Se recibio solicitud para proceso de seleccion por parte de 
la empresa de seguridad Distrito Capital Ltda, Scanner Ltda y Protevis Ltda para 
remitir hombres usuarios IPES capacitados previamente en Fundamentacion en 
Vigilancia. Productos: 1) Fecha: 05 y 12 de Diciembre del 2017. 
Evidencias: Copia de correos enviados a las diferentes empresas. 2) Fecha: 02, 05, 
11 y 12 de Diciembre del 2017. Evidencias: Registro de comunicacibn telefonica.

> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se convoco a cuatro (4) usuarias 
IPES previamente formadas en fundamentacion en vigilancia para participar en 
proceso de seleccion con la empresa Seguridad Scanner Ltda. Productos: 1) 
Fecha: 09 de Enero del 2018. Evidencias: Hojas de vida.

OBLIGACION N° 5: Convocar cuando se requiera, a la poblacion sujeto de atencion de la 
Entidad para que accedan a los servicios ofertados por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad y participar en las actividades programadas en torno a este objetivo.



> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se realizaron veintiocho (28) 
seguimientos telefonicos a los usuarios que fueron contratados en diferentes 
empresas en el ano 2016. Asi mismo, se les informo del servicio que se brinda todos 
los martes a las 8:00 a.m. en el centra comercial Veracruz. Productos: Fecha: 28 de 
Julio del 2017. Evidencia: Anexo base de dates en Excel con los reportes obtenidos 
con base a los contactos telefonicos desarrollados.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron veintiocho (28) 
seguimientos telefonicos a los usuarios vendedores informales que asistieron al taller 
de orientacion el dia 25 de Julio del 2017 con el fin de conocer si presentaron o no 
proceso de seleccion y/o fueron contratados o no. Asi mismo, fueron convocados 
nuevamente al taller de orientacion los dias martes en la jornada manana en el 
Centro Comercial Veracruz. 2) Se realizaron seguimientos telefonicos a los usuarios 
vendedores informales que aparecen registrados en la herramienta misional Hemi en 
el taller de orientacion correspondiente al 01 de agosto del 2017 y 08 de agosto del 
2017 con el fin de conocer si fueron o no contratados y convocarlos a la rueda de 
servicio programada para el dla 29 de agosto del 2017 en la localidad de Tunjuelito, 
salon comunal de Venecia. 3) Se hicieron treinta y ocho (38) seguimientos 
telefonicos a personas vendedores informales que asistieron y fueron remitidos a 
empresas en la Rueda de Servicios el dla 22 de Junio del 2017 en la localidad de 
San Cristobal Sur, barrio 20 de Julio. 4) Realice acompanamiento actividad de 
Festival de Verano en el parque Simon Bolivar desarrollando actividades de apoyo 
en loglstica y volanteo. 5) Se asistio a punto de encuentro San Andresito de la 38 de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. y se realizaron diecisiete encuestas de necesidades educativas 
a usuarios vendedores informales. Productos: 1) Fecha: 02, 25 y 28 de Agosto 
2017. Evidencia: Base de datos en Excel (25 Julio 2017) con la respectiva 
descripcion
Fecha: 25 y 28 de Agosto 2017. Evidencia: Base de datos en Excel (01 y 08 agosto 
2017) con la respectiva descripcion obtenida con base a contactos telefonicos. 3) 
Fecha: 09 de Agosto del 2017. Evidencia: Base de datos Excel de usuarios que 
asistieron a la Rueda de Servicios y se encuentran registrados en el Hemi. 4) Fecha: 
05 de Agosto 2017. Evidencia: Registro fotografico. 5) Fecha: 19 de Agosto del 2017. 
Evidencia: Registros fotograficos.

obtenida base contactos telefonicos. 2)con a

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron seguimientos 
telefonicos a los diecisiete (17) usuarios que asistieron al taller de orientacion el dla 
29 de agosto del 2017. 2) Se realizaron contactos telefonicos a ciento veinticuatro 
(124) vendedores informales acorde a base de datos obtenida de la herramienta 
misional Hemi, con el fin de convocarlos a participar en el taller de orientacion para 
inscripcion a cursos de formacidn de Jardinerla, Mantenimiento y reparaciones 
locativas (toderos) y Servicios Generates (limpieza de superficies). Productos: 1) 
Fecha: 05 de Septiembre del 2017. Evidencia: Base de datos en Excel con datos de 
los usuarios que asistieron al taller de orientacion el dla 29 de agosto del 2017. 2) 
Fecha: 19, 20, 21 y 22 de Septiembre del 2017. Evidencias: Base de datos en Excel 
acorde a datos obtenidos de la herramienta misional Hemi.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize capacitacion "el tiempo 
de mi existencia: Tiempo pasado, presente y futuro" con cuarenta y cuatro (44) 
usuarios IRES asistentes al parque de los novios donde al final se inscribieron ocho 
(8) para curso de mantenimiento y reparaciones locativas; once (11) para arte floral y 
diecinueve (19) para arte culinario. 2) Se realize capacitacion motivacional en el 
Centro Comercial Veracruz con el fin de ofertar a usuarios IRES cursos de 
formacion, al cual, asistieron dieciocho (18) usuarios asistentes, de los cuales, dos
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(2) se inscribieron al curso de formacion en mantenimiento y reparaciones locativas 
(toderos); dos (2) arte floral; cinco (5) jardineria; uno (1) vigilancia y ocho (8) en arte 
culinario. 3) Se participo de acercamiento en calle a vendedores informales en la 
localidad de la Candelaria (las Aguas - Monserrate) donde se hicieron encuestas 
educativas a vendedores informales ofertando cursos de formacion en Jardineria, 
Mantenimiento y reparaciones locativas (toderos). 4) Se participo de acercamiento 
en calle a vendedores informales en la localidad de Engativa, barrio Quirigua, donde 
se hicieron encuestas educativas a vendedores informales ofertando cursos de 
formacion en Jardineria, Mantenimiento/ reparaciones locativas (toderos) y limpieza 
de superficies. Productos: 1) Fecha: 04 de Octubre del 2017. Evidencia: Registro 
Fotografico. 2) Fecha: 06 de Octubre del 2017. Evidencias: Planillas y encuestas. 3) 
Fecha: 15 de Octubre del 2017. Evidencias: Registro Fotografico. 4) Fecha: 28 de 
Octubre del 2017. Evidencias: Registro Fotografico.

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize reunion con la 
empresa de Seguridad Scanner Ltda como parte del proceso de gestion empresarial 
de vigilancia, los cuales, aceptaron realizar procesos de seleccion con usuarios IPES 
previamente capacitados en seguridad y solicitaron convocar diez hombres y cinco 
mujeres para el dia 22 de noviembre del 2017, para asi, dar inicio a los procesos de 
intermediacion laboral. 2) Se realizaron contactos telefonicos con catorce (14) 
usuarios IPES previamente capacitados en Fundamentacion en vigilancia con el fin 
de convocarlos para proceso de seleccion con la empresa Scanner Ltda programado 
para el dia 22 de Noviembre del 2017 a las 8:00 a.m. Productos: 1) Fecha: 21 de 
Noviembre del 2017. Evidencia: Acta. 2) Fecha: 29 de Noviembre del 2017. 
Evidencias: Base de datos seguimientos telefonicos.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron treinta y cuatro (34) 
contactos telefonicos a usuarios Ipes interesados en formacion y/o intermediacion 
laboral como respuesta a memorandos recibidos por parte de la Subdireccion de 
gestion, redes sociales e informalidad (SGRSI). 2) Se realizaron siete (7) 
seguimientos telefonicos a usuarios IPES previamente capacitados en 
Fundamentacion en vigilancia con el fin de convocarlos a dar continuidad al proceso 
de seleccion con la empresa Scanner Ltda. 3) Se realizaron doce (12) seguimientos 
telefonicos a usuarios IPES previamente capacitados en Fundamentacion en 
vigilancia con el fin de remitirlos a procesos de seleccion. 4) Se realizaron contactos 
telefonicos con usuarios IPES previamente capacitados en Fundamentacion en 
Vigilancia con el fin de remitirlos a procesos de seleccion. Productos: 1) Fecha: 01 
de Diciembre del 2017. Evidencia: Base de datos con observaciones de los 
respectivos contactos telefonicos realizados. 2) Fecha: 0 4 de Diciembre del 2017. 
Evidencias: Base de datos con observaciones de los respectivos contactos 
telefonicos realizados. 3) Fecha: 11 de Diciembre del 2017. Evidencias: Base de 
datos con observaciones de los respectivos contactos telefonicos realizados. 4) 
Fecha: 15 de Diciembre del 2017. Evidencias: Base de datos.

> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se participo de reunion de equipo con 
la coordinadora de territorio con el fin de organizar plan de trabajo para atencion de 
usuarios IPES interesados en hacer el curso de limpieza de superficies convocados 
para proceso de perfilacion y aplicacion de pruebas acorde a perfil solicitado por las 
empresas del sector de aseo. 2) Se participo de reunion de equipo con la 
coordinadora de territorio con el fin de evaluar los resultados de la convocatoria 
telefonica previamente hecha con usuarios IPES para vinculacion a curso de 
limpieza de superficies. Productos: 1) Fecha: 04 de Enero del 2018. Evidencia: Acta 
de reunion. 2) Fecha: 04 de Enero del 2018. Evidencia: Acta de reunion.



OBLIGACION N° 6: Implementar una etapa de seguimiento a las personas que lograron 
vinculacion laboral, como resultado del proceso de formacion adelantada con la 
Subdirecccidn de Formacion y Empleabilidad.

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se recibio proceso de induccion donde se 
explico la importancia y responsabilidad de realizar el seguimiento respective a los 
procesos de seleccion y contratacion desarrollados por la empresa Eulen de 
Colombia, entre ellos, visitas de seguimiento; seguimientos telefonicos y 
seguimientos a correos electronicos. Productos: Fecha: 29 de Julio 2017. Evidencia: 
Acta de proceso de Induccion.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize la modificacion de las 
variables a tener en cuenta como seguimiento al proceso de seleccion y contratacion 
de los usuarios que reciben el servicio de los talleres de orientacion y ruedas de 
servicios para mejorar el proceso de seguimiento que se desarrolla por parte del 
equipo de empleabilidad. 2) Se solicito sabana de datos de la herramienta misional 
Hemi al Ingeniero Javier del mes de Enero con datos correspondientes a todos los 
talleres de orientacion del mes de Julio del 2017 con el fin de realizar una sola base 
de datos en Excel con los respectivos seguimientos telefonicos del taller de 
orientacion del dla cuatro, once y veinticinco de Julio del 2017 para reportar datos 
para informe mensual de indicadores de gestion. Productos: 1) 11 y 14 de Agosto del 
2017. Evidencias: Excel con variables modificadas. 2) Fecha: 17 y 18 de Agosto del 
2017. Evidencias: Archive en Excel con todos los datos de los talleres de orientacion 
que fueron desarrollados en el mes de Julio del 2017.

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se hicieron seguimientos 
telefonicos a los veintiocho (28) usuarios que asistieron a la Rueda de Servicios 
localidad de Tunjuelito, salon comunal de Venecia el dla 29 de agosto del 2017 con 
el fin de conocer el resultado de los procesos de seleccion acorde a las remisiones 
empresariales realizadas. Productos: Fecha: 11 de Septiembre del 2017. Evidencias: 
Base de datos en Excel con datos de los usuarios que asistieron a la Rueda de 
Servicios localidad de Tunjuelito, salon comunal de Venecia el dia 29 de agosto del 
2017.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realize seguimiento via electronica 
a la vinculacion de usuarios IRES que cumplieron el perfil solicitado por las empresas 
Eulen de Colombia y empresa Diamante. Producto: Fecha: 06, 13, 20 y 27 de 
Octubre del 2017. Evidencia: Correos Electronicos recibidos por parte de las 
empresas.

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realize acompahamiento a la 
empresa de Seguridad Scanner Ltda de siete (cuatro mujeres y tres hombres) 
usuarios IRES previamente capacitados en Fundamentacion en vigilancia para dar 
inicio al proceso de seleccion acorde a reunion desarrollada el dia 21 de Noviembre 
del 2017 con el Director del departamento de Talento Humane. 2) Se realize reunion 
con la empresa de Seguridad Visar Ltda y Se realize acompahamiento a la empresa 
de Seguridad Visar Ltda de un (1) usuario IRES previamente capacitado en 
Fundamentacion en vigilancia para dar inicio al proceso de seleccion acorde a 
comunicacion telefonica desarrollada el dia 22 de Noviembre del 2017 con la 
Psicologa de Gestion Humana. Productos: 1) Fecha: 22 de Noviembre del 2017.
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Evidencia: Acta y planilla de asistencia. 2) Fecha: 24 de Noviembre del 2017. 
Evidencia: Acta y planilla de asistencia.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron veintidos (22) 
seguimientos telefonicos a usuarios IPES previamente capacitados en 
Fundamentacion en vigilancia con el fin de identificar su estado laboral e interes de 
participar en proximos procesos de seleccion con empresas de seguridad. 
2) Se asistio tres (3) veces a las instalaciones proporcionadas por la empresa 
Sociedad Latina de aseo y mantenimiento S.A.S. para curso de limpieza de 
superficies en busca de realizar seguimiento a la asistencia de los usuarios IPES 
vinculados para dicho proceso de formacion. 3) Se realize consolidacion de datos de 
mujeres previamente capacitadas en fundamentacion en vigilancia no vinculadas 
laboralmente para reunion con empresa de vigilancia Securitas. Productos: 1) 
Fecha: 03 y 04 de Enero del 2018. Evidencia: Base de datos Excel. 2) Fecha: 10, 
11 y 12 de Enero del 2018. Evidencias: Actas. 3) Fecha: 11 de Enero del 2018. 
Evidencias: Base de datos Excel.

> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se realizaron veintidos (22) 
seguimientos telefonicos a usuarios IPES previamente capacitados en 
Fundamentacion en vigilancia con el fin de identificar su estado laboral e interes de 
participar en proximos procesos de seleccion con empresas de seguridad. 
2) Se asistio tres (3) veces a las instalaciones proporcionadas por la empresa 
Sociedad Latina de aseo y mantenimiento S.A.S. para curso de limpieza de 
superficies en busca de realizar seguimiento a la asistencia de los usuarios IPES 
vinculados para dicho proceso de formacion. 3) Se realize consolidacion de datos de 
mujeres previamente capacitadas en fundamentacion en vigilancia no vinculadas 
laboralmente para reunion con empresa de vigilancia Securitas. Productos: 1) Fecha: 
03 y 04 de Enero del 2018. Evidencia: Base de datos Excel, 2) Fecha: 10, 11 y 12 de 
Enero del 2018. Evidencias: Actas. 3) Fecha: 11 de Enero del 2018. Evidencias: 
Base de datos Excel.

OBLIGACION N° 7: Acompanar a la Subdireccion en los comites y actividades que se 
derivan de la gestion institucional realizando, planteando y/o desarrollando propuestas 
que conduzcan al cumplimiento del plan de accion.

> Julio del 2017: Actividades desarrolladas: Se participo de una (1) reunion con el 
equipo de orientacion para el empleo con el fin de conocer y evaluar la ruta de 
atencion a desarrollar para la atencion que se brinda mediante los talleres de 
orientacion todos los martes en el Centro Comercial Veracruz. Productos: Fecha: 31 
de Julio del 2017. Evidencia: Diagrama de procedimiento de atencion en talleres de 
orientacion.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Participe en reunion con el equipo 
de Empleabilidad donde se me solicito realizar entrega del cronograma de trabajo 
correspondiente al mes de Agosto especificando tiempos y funciones a desarrollar.
2) Participe en reunion con el equipo de Empleabilidad por contingencia en 
informacion y datos importantes para reporte de indicadores. Por lo anterior, se me 
solicito realizar depuracion y revision de carpeta de la Rueda de Servicios Nevada a 
cabo el 22 de Junio del 2017 en la localidad de San Cristobal Sur, barrio 20 de Julio.
3) Participe de reunion con todo el equipo de trabajo de la subdireccion de 
Formacion y empleabilidad con Carmen Elisa Gomez persona que quedo a cargo de 
la subdireccion durante periodo de vacaciones de la Subdirectora Esperanza 
Sachica Valbuena. 4) Participe de reunion con la Coordinadora Sandra Rojas donde



tome acta de la reunion y se me informo que quedo como la responsable de la 
consolidacion de la informacion de la Rueda de Servicios de la localidad de 
Tunjuelito, salon comunal Venecia programada para el dla 29 de agosto del 2017. 5) 
Participe de reunion con equipo de trabajo de empleabilidad donde se dialoga y da a 
conocer la contingencia en identificar usuarios vendedores informales que se ajusten 
a los requisites para capacitacion en vigilancia. 6) Participe de la reunion convocada 
por la Directora del IPES, la Dra. Marla Gladys sobre seguimiento a compromisos 
adquiridos previamente correspondientes a evaluacion y mejoramiento de 
procedimiento de procesos desarrollados en la subdireccion de formacion y 
empleabilidad en busca de brindar un mejor servicio a los usuarios vendedores 
informales y mejorar indicadores de gestion. Productos: 1) Fecha: 03 de Agosto del 
2017. Evidencia: Cronograma de trabajo en archivo de Excel. 2) Fecha: 
04 de Agosto del 2017. Evidencia: Archivo en Excel con datos obtenidos despues de 
verificacion de indicadores de la Rueda de servicios desarrollada el 22 de Junio del 
2017 en la localidad de San Cristobal; barrio 20 de Julio. 3) Fecha: 14 de Agosto del 
2017. Evidencia: Listado de asistencia. 4) Fecha: 14 de Agosto del 2017. Evidencia: 
Acta de reunion. 5) Fecha: 18 de Agosto del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 6) 
Fecha: 24 de Agosto del 2017. Evidencia: Acta de reunion y listado de asistencia.

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se participo de la jornada de 
Induccion, Reinduccion y Gestion del Conocimiento para el personal vinculado al 
IPES en el centre de convenciones Compensar. 2) Se participo en la reunion con el 
equipo de orientacion para el empleo con el fin de programar actividades a realizar. 
3) Se participo en la reunion con el equipo de orientacion para el empleo y la 
Subdirectora de formacion y empleabilidad donde se dio a conocer el trabajo 
realizado durante el mes de agosto y planeacion de las metas a desarrollar. 4) Se 
realizo cronograma de trabajo correspondiente al mes de Septiembre del 2017. 5) Se 
participo en la reunion con la subdirectora y profesional de coaching donde se dio a 
conocer el objetivo de realizar una capacitacion de motivacion para los vendedores 
informales incentivandolos para acceso a servicios de formacion y/o con el equipo de 
orientacion para el empleo. 6) Se participo de la reunion con profesional de coaching 
donde se dio a conocer propuesta de trabajo para capacitacion de motivacion. 7) Se 
participo en la reunidn con el equipo de con el equipo de orientacion para el empleo 
donde se me delego organizar y liderar taller de orientacion para vendedores 
informales para inscripcion a cursos de formacion de Jardinerla, Mantenimiento y 
reparaciones locativas (toderos) y Servicios Generales (limpieza de superficies). 8) 
Se participo en la reunion con el equipo con el equipo de orientacion para el empleo 
donde se dialogo de la urgencia de desarrollar gestion empresarial y evaluaron 
diversas alternativas para lograr efectividad en las metas a cumplir. 9) Se participo 
en la oferta de servicios desarrollada en el Colegio Educative Distrital la Candelaria 
donde se atendieron a cuatro (4) vendedores informales. 10) Se participo en la 
reunion con el equipo de orientacion para el empleo. 11) Se participo de la Rueda de 
Servicios de Victimas en la plaza de la Hoja donde se brindo acompahamiento a la 
empresa grupo exito y se atendio a la poblacion asistente. 12) Se participo de la 
reunion programada por la subdirectora con todo el equipo de formacion y con el 
equipo de orientacion para el empleo con el fin de planear actividad para celebracion 
del dla del amor y la amistad. 13) Se realizo reunion con las psicologas del equipo de 
orientacion para el empleo con el fin de evaluar la propuesta de trabajo del 
profesional en coaching y organizar agenda para capacitacion de motivacion a 
realizar el dia 04 y 06 de Octubre del 2017 en el parque de los Novios para 
vendedores informales incentivandolos para acceso a servicios de formacion u 
orientacion para el empleo. 14) Se participo de acercamiento en calle a vendedores 
informales en la localidad de Kennedy donde se hicieron encuestas educativas a
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ocho (8) vendedores informales para acceso a cursos en mecanica de motos, 
Jardineria, Mantenimiento y reparaciones locativas (toderos) y Servicios Generales 
(limpieza de superficies). Productos: 1) Fecha: 01 de Septiembre del 2017. 
Evidencia: Registros Fotograficos. 2) Fecha: 04 de Septiembre del 2017. Evidencia: 
Acta de reunion. 3) Fecha: 08 de Septiembre del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 
4) Fecha: 11 de Septiembre del 2017. Evidencia: Cronograma de trabajo. 5) Fecha: 
13 de Septiembre del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 6) Fecha: 14 de Septiembre 
del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 7) Fecha: 15 de Septiembre del 2017. 
Evidencia: Acta de reunion. 8) Fecha: 18 de Septiembre del 2017. Evidencia: Acta de 
reunion. 9) Fecha: 22 de Septiembre del 2017. Evidencia: Registros fotograficos y 
listado de asistencia. 10) Fecha: 25 de Septiembre del 2017. Evidencias: Acta de 
reunion. 11) Fecha: 27 de Septiembre del 2017. Evidencia: Registros fotograficos y 
actas de manifestacion. 12) Fecha: 27 de Septiembre del 2017. Evidencia: Acta de 
reunion. 13) Fecha: 29 de Septiembre del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 14) 
Fecha: 30 de Septiembre del 2017. Evidencia: Registro fotografico y encuestas de 
formacion.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se participo en el evento Foro 
Ciudades Inteligentes e Innovacion en el Hotel Estelar la Fontana en apoyo y registro 
a Ediles invitados al mismo. 2) Se participo del evento de Responsabilidad Social 
para empresas de vigilancia desarrollado en la Biblioteca Virgilio Barco. 3) Se 
participo de reunion con la Subdirectora de formacion y empleabilidad (SFE) donde 
se delegaron funciones para ejecucion de gestion empresarial acordes a los cursos 
de formacion de vigilancia, jardineria y/o mantenimiento de reparaciones locativas 
(toderos). 4) Se participo en la reunion con el equipo de orientacion para el empleo 
donde se delego realizar contacto telefonico con la empresa Talentos en seguridad 
Ltda y Vaksam seguridad Ltda con el fin de citar al gerente y director de Gestion 
Humana a las instalaciones del IRES para entrevista con la Subdirectora de 
Formacion y Empleabilidad (SFE). Productos: 1) Fecha: 05 de Octubre del 2017. 
Evidencia: Registro Fotografico. 2) Fecha: 12 de Octubre del 2017. Evidencia: 
Registro Fotografico. 3) Fecha: 20 de Octubre del 2017. Evidencia: Acta de reunion. 
4) Fecha: 30 de Octubre del 2017. Evidencia: Acta de reunion.

> Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se participo de dos (2) 
capacitaciones en pruebas psicotecnicas PIP en el manejo de la plataforma para 
posterior aplicacion a usuarios IPES que se encuentran en procesos de formacion. 
2) Se realize e hizo entrega del informe de la gestion desarrollada con las empresas 
de vigilancia posterior al evento de Responsabilidad Social con el fin de generar 
alianzas para procesos de intermediacion laboral de usuarios IPES capacitados 
previamente en el sector de seguridad. Ademas, se hizo la revision del mismo con la 
lider del equipo de intermediacion laboral para las respectivas correcciones. Por 
ultimo, orden de la subdirectora de SFE se consolido la informacion de la gestion 
desarrollada con las empresas de vigilancia mediante un informe cuantitativo. 3) Se 
participo de capacitacion sobre el registro de proveedores en el Sistema Electronico 
de Contratacion Publica (SECOP II) convocada por la Subdireccion de Jurldica y 
contratacidn en el auditorio de la plaza de los artesanos. Productos: 1) Fecha: 09 y 
16 de Noviembre del 2017. Evidencia: Actas. 2) Fecha: 15, 16, 17, 19, 20 y 27 de 
Noviembre del 2017. Evidencia: Informe. 3) Fecha: 30 de Noviembre del 2017. 
Evidencia: Registros Fotograficos.

> Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: 1) Se participo de reunion con la 
lider y el equipo de intermediacion laboral con el fin de organizar plan de trabajo del 
mes de Diciembre del 2017. 2) Se participo en el cierre de gestion 2017.



3) Se participo de reunion con el equipo de la subdireccion de formacion y 
empleabilidad
4) Se participo de ceremonia de grades usuarios IPES previamente capacitados en 
fortalecimiento empresarial, mantenimiento y reparacion de celulares y 
fundamentacion en vigilancia y seguridad privada, entre otros en el auditorio de la 
plaza de los artesanos. Productos: 1) Fecha: 04 de Diciembre del 2017. Evidencia: 
Acta de la reunion. 2) Fecha: 06 de Diciembre del 2017. Evidencia: Registro 
Fotografico. 3) Fecha: 13 de Diciembre del 2017. Evidencia: Programacion del 
evento. 4) Fecha: 14 de Diciembre del 2017. Evidencia: Registro Fotografico.
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> Enero del 2018: Actividades desarrolladas: 1) Se participo de reunion con el equipo 
de orientacion para el empleo con el fin de retroalimentar actividades desarrolladas 
en el transcurso de la primera semana de Enero del 2018 y organizar plan de trabajo 
con base a los tiempos de finalizacion de contratos. 2) Se participo de reunion con el 
equipo de trabajo de la empresa Sociedad Latina de aseo y mantenimiento S.A.S. 
con el fin de dialogar y aclarar dudas con base a la ejecucion de la minuta del 
contrato previamente firmado para proceso de formacion de usuarios IPES en 
limpieza de superficies. Productos: 1) Fecha: 09 de Enero del 2018. Evidencia: Acta 
de reunion. 2) Fecha: 12 de Enero del 2018. Evidencias: Acta de reunion.

OBLIGACION N° 8: Actividades desarrolladas: Las demas obligaciones que le sean 
asignadas por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

> Julio del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.

> Agosto del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.

> Septiembre del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas

> Octubre del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.

> Noviembre del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.

> Diciembre del 2017: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.

> Enero del 2018: Se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas.
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