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INFORME FINAL 2018 - PROFESIONAL CONTRATISTA

Nombre Dependencia- 
Unidad -Oficina: SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
Nombre y Apellidos de 
quien presenta el 
informe:

NOHORA CAROLINA ROJAS CORTES

Supervisora: ESPERANZA SACHICA VALBUENA SANDRA ROJAS
Contrato N° 088
Fecha de inicio de 
contrato 18 de enero de 2018

Fecha de finalizacion 
de contrato 18 de julio de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMIA SOCIAL- IPES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE PERFILACION DE LA POBLACION SUJETO DE 
ATENCION DE LA SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD

A continuacion, se realiza una descripcion de las actividades realizadas por cada 
obligacion durante el contrato.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. Implementar las estrategias de perfilacion con la poblacion sujeto de 
atencion de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad, generando los 
reportes correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
En cumplimiento a la obligacion numero 1, se realizaron:

-Talleres de Orientacion para el empleo con las personas que asisten al Centro 
Comercial Veracruz, donde se realize los talleres de orientacion para el empleo en 
los meses de enero a julio de 2018, con los vendedores informales y sus familiares 
interesados en la busqueda de empleo.

-De igual forma se hicieron las remisiones a las diferentes empresas privadas 
aquellas personas que manifestaron estar interesadas a empleo.

-Se realize la perfilacion y referenciacion a las personas que manifestaron estar 
interesados en los cursos de formacion para el empleo que ofrecio la subdireccion 
en su momento.



- Diligenciamiento en la plataforma de PSIGMA CORP, las pruebas 104 pruebas 
psicotecnicas aplicadas entre enero a julio de 2018, para la perfilacion de las 
personas que manifestaron estar interesadas en los cursos de formacion para el 
empleo de la subdireccion de formacion y empleabilidad.

- Elaboracion de 50 informes de psicologia con el concepto de las personas que 
manifestaron estar interesados en los cursos de formacion para el empleo de la 
SFE.

2) Realizar el proceso de verificacion de requisites para los cargos vacantes, 
de acuerdo con el perfil solicitado por las empresas ofertantes y orientar a 
los usuarios del servicio de Orientacion para el empleo que por su perfil 
puedan acceder a estos procesos de seleccion.

-Se hace revision de las hojas de vida de cada una de las personas que asisten a 
los talleres de orientacion para el empleo que se realiza en el vive digital Veracruz, 
con el fin de remitir a ofertas de empleo a las personas que cumplen con el perfil 
requerido por las empresas.
-Envio de correo electronicos a las empresas privadas de las personas que, en los 
talleres de enero a julio de 2018, manifestaron estar interesadas en las ofertas de 
empleo.
-Verificacion de las diferentes vacantes ofertadas por las 24 empresas privadas 
(EULEN,FRAYCO,RESCAFE,GRANDESA 
COMPASGROUP,ASIGNAR,GAF ASEO.SERDAN, AVENA CUBANA, NEXARTE, 
EXITO, LOGISTICA LABORAL.TEKA, DIAMANTE,GENIE OPORTUNA, DON 
MAIZ, FLEXITEMP, COORDINADORA CONTACTAMOS, FRISBY, INDUSTRIA 
SANTA CLARA, COMERCIALIZADORA BALDIN Y PROTECCION) de enero a 
julio de 2018, para ofertar en los servicios los dlas martes en los talleres de 
orientacion para el empleo del Centro Comercial Veracruz.

LTDA, QUICK HELP

3) Registrar en el sistema misional de la entidad, la informacion de los 
procesos adelantados con cada uno de los usuarios del servicio de 
Orientacion para el Empleo.

-Verificacion en HEMI “Registro de personas caracterizadas en el HEMI", de las 
personas que asistieron a los diferentes talleres de orientacion para el empleo en 
enero a Julio de 2018 para las personas que manifestaron estar interesados en 
ofertas
-En la herramienta HEMI, se realiza la Asociacion de las personas que asistieron a 
los talleres de Orientacion para el empleo en el mes de enero a julio de 2018 
-Asociacion en el HEMI en el hipervinculo de remision de Intermediacion laboral, 
de los usuarios que asistieron al taller de enero a julio de 2018

de empleo.



-Convocatoria telefonica a 34 de los usuarios del IRES, que manifestaron en algun 
memento estar interesados en los cursos que se ofertaron en el mes de febrero de 
2018.
-Convocatoria a 118 de los usuarios del IRES, que manifestaron en algun 
momento estar interesados en los cursos que se ofertaron en el mes de marzo de 
2018
-Registro en la plataforma HEMI en intermediacion Laboral, las personas que 
asistieron todos los martes en los talleres de Orientacion de Veracruz a las 
personas que se remitieron a las diferentes vacantes de las 24 empresas privadas 
de enero a julio de 2018.
-Caracterizacion de personas que asistieron al taller de Veracruz En los meses de 
enero a julio de 2018.
-Registro en la plataforma HEMI en Orientacion y referenciacion de las personas 
que se llamaron y se convocaron para ofrecer los diferentes cursos de formacion 
para el empleo, y se invitaron al servicio de Orientacion para el empleo en el 
centre comercial Veracruz.

4) Mantener comunicacion permanente con las oflcinas de seleccion de 
personal de las empresas publicas y/o privadas que le sean asignadas, para 
canalizar la informacion sobre oportunidades de formacion, perfiles de los 
cargos vacantes y criterios de seleccion, aplicacion de pruebas, entrevistas, 
entre otros; asi como obtener resultados de la remision del personal e 
identificar conjuntamente estrategias para el mejoramiento del 
procedimiento

-Seguimiento telefonico a los usuarios que asistieron al servicio de Orientacion 
para el empleo en el Centro Comercial Veracruz.

5) Apoyar la planeacion, ejecucion, evaluacion y mejora de servicios 
dirigidos a la poblacion sujeto de atencion del IRES, que contemplen el 
componente de Orientacion para el Empleo.

-Elaboracion de diagrama de atencion del punto de atencion de Veracruz, para 
definir actividades y tiempos de atencion en el servicio.
-Elaboracion y desarrollo de las diferentes competencias que se designaron a la 
SFE, por medio de Orienta Pro, con el fin de validar con los usuarios las diferentes 
actividades que se proponen para cada competencia, los dias martes en los 
servicios de Orientacion para el empleo en el Centro Comercial Veracruz 
-Elaboracion y desarrollo de las diferentes competencias que se designaron a la 
SFE, por medio de Orienta Pro, con el fin de validar con los usuarios que asisten 
los dias martes en el centra comercial Veracruz.
-Asistencia a las jornadas de trabajo programadas por Orienta Pro, para la 
construccion del diagnostico competencial de la poblacion IPES/SFE de los meses 
enero a junio de 2018.



-Asistencia a las jornadas de trabajo programadas por Orienta Pro, para la 
construccion del diagnostico competencial de la poblacion IPES/SFE entre los

enero
-Asistencia a la jornada de perfilacion para emprendimiento programada por 
SESEC, como apoyo para la realizacion de las entrevistas de los mobiliarios 
estacionarios de los usuarios del IPES, que manifestaron estar interesados en la 
alternativa ofrecida por esa subdireccion.

de2018.de a jumomeses

6) Cconvocar 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.

En los meses de enero a junio se realizaron diferentes convocatorias telefonicas 
de las personas que manifestaron estar interesados en los cursos de formacion 
para el empleo de la SFE, para los dlas martes en el Centro Comercial Veracruz.

Se ofertaron los servicios de la subdireccion en los talleres de los dlas martes en 
el centra comercial Veracruz durante el mes de enero a junio de 2018.
-Se ofertaron los servicios de la subdireccion a las personas que se acercaban a la 
oficina de la 73 de los meses enero a junio de 2018.

7) Tramitar la respuesta oportuna y efectiva a todas las comunicaciones 
internas y externas que le sean asignadas.
Dar respuesta a los radicados 00110-816-0082/6y 00110-816-005084 en el mes 
de marzo de 2018
-Respuestas a los radicados No 00110-816-009105 y respuesta al radicado No 
00110-816-009106, con el fin de obtener documentos necesarios para la 
liquidacion del contrato 446/2017, referente a la compra de las pruebas 
psicotecnicas en el mes de mayo de 2018.
-Respuesta al radicado de SDQS: NoOOl 10-816-011178 y No 00110-816-011176 
- Comunicacion externa Contrato 446/2017 con radicados No:00110-816-011520 y 
00110-816-012298

8) Las demas Obligacion que le sean asignadas por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad.

-Seguimiento a la ejecucion del contrato 446, cuyo objeto es: "La adquisicion de 
pruebas psicotecnicas (bateria), para la perforacion de los potenciales 
beneficiarios de los servicios de formacion y orientacion para el empleo.
- Envio de Correos electronicos de comunicacion permanente con la empresa con

compraron
-Revision de la carpeta contrato 446 de 2017.
-Asistir a las reuniones programadas para la encuesta de satisfaccion por parte de

SFE

la cual las pruebas psicotecnicas.se

la



-Asistir a la rendicion de las cuentas del IRES, correspondiente al ano de gestion 
2017
-Asistir a las diferentes reuniones programadas por Orienta Pro
-Entrega de productos solicitados por Orienta pro designados a la subdireccion
SEE de los meses de enero a junio de 2018.
-Asistir a las diferentes reuniones Programadas por sociux-Union europea. 
-Asistir a las capacitaciones del area de sistemas, (FO-203 y proteccion de datos) 
-Asistir a la rueda de servicios que se programo en la localidad de Usaquen en el 
mes de mayo de 2018.
-Seguimiento telefonico a las personas Formadas por la SFE en el curso de

Vigilancia
-Aplicacion de 33 encuestas de satisfaccion a los Usuarios interesados en los 
servicios
- Asistencia a la jornada de Planeacion Estrategica de la SFE.

fundamentacion 154 llamadas.en

de la SFE.

Elaboro Aprobo

Nohora Carolina Rojas. 
Contratista CPS-088/2018

Esperanza del Carmen Sachica de Daza 
Subdireccion de Formacion y empleabilidad


