
Nombre: 
Contrato No: 
Cedula: 
Supervisora: 
Valbuena

YOLY VIVIANA RODRIGUEZ PRIETO
189
52989875
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad: Esperanza Sachica

Fecha de Inicio del Contrato: 09 de Mayo del 2017 
Fecha de Finalizacion del Contrato: 08 de Enero del 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMIA SOCIAL -IPES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE 
ORIENTACION PARA EL EMPLEO DEFINIDAS POR LA SUBDIRECCION DE 
FORMACION Y EMPLEABILIDAD.

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

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

OBLIGACION No 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 1113 “Formacion e Insercion Laboral”.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 1, se realizaron:

La orientacion se centra en el grupo de vendedores informales que estan interesados en 
realizar el curso de Fundamentacion en Vigilancia y seguridad privada en la Escuela 
Bermat para el contrato 345 de 2016 y 365 de 2017 asi:

1- Entrevista inicial:

Perfilar a la Poblacion de los Vendedores informales que se encuentran interesados en el 
Curso de Fundamentacion y Vigilancia En la Escuela de Capacitacion, una vez se 
identified que la persona cumple con el perfil inicial se presentaron a entrevista con la 
Escuela de Vigilancia Bermat.

Consolida el grupo faltante para el contrato 345 de 2017 y adicidn:

Grupo 5: 19 personas

11 de Mayo de 2017



Se consolida el Grupo correspondientes a la Adicion del contrato contrato 345 de 2017

Grupo 6: 25 personas 
Grupo 7: 25 personas
Para el contrato 365 del 2017 se consolidan el grupo conformado por 100 personas de la 
cuales 20 son de Medios Tecnologicos.
Grupo 1: 20 personas
Grupo 2: 21 personas
GrupoS: 17 personas
Grupo 4: 22 personas
Grupo 5: Medios Tecnologicos: 20 personas

2- Taller de Orientacion para el Empleo contrato 345 de 2016:

*Grupo 4
Fecha de realizacion el 10 de Abril de 2017 
Total de asistentes: 19

*Grupo 5:
Fecha de realizacion el 10 de Mayo de 2017 
Total de asistentes: 19

*Grupo6:
Fecha de realizacion el 21 de Junio de 2017 
Total de asistentes: 24

*Grupo 7
Fecha de realizacion el 28 de junio de 2017 
Total de asistentes: 23

Taller de Orientacion para el Empleo contrato 365 de 2017:

Proceso de orientacion para el empleo en vigilancia con la Escuela de capacitacion 
Bermat:

Grupol:
Fecha de realizacion 20 de Septiembre de 2017 
Total de asistentes: 20 personas

Grupo 2:
Fecha de realizacion 27 de Octubre de 2017. 
Total de asistentes: 18 personas

Grupo 3:
Fecha de realizacion 8 de noviembre de 2017. 
Total de asistentes: 18 personas

Grupo 4:
Fecha de realizacion 20 de noviembre de 2017. 
Total de asistentes: 18 personas



151

Grupo 5 Medios Tecnologicos:
Fecha de Realizacion 11 de Diciembre de 2017; 
19 personas

Acompanamiento en el proceso de certificacion v perfilamiento para la remision:

Grupo 6 y 7 de la adicion 345 de 2016:

50 personas de la Escuela de Vigilancia Bermat, se revisa la terminacion del curso y 
tomar listado final de los graduandos Grupo 6 y 7.

3 -Evento de Graduacion de los vendedores que realizaron el curso de
Fundamentacion en Vigilancia

Contrato 345 de 2017 y adicion:

Grupo 3: Grado el 23 de Marzo de 2017:

Grupo 4: Grado 26 de Abril de 2017

Grupo 5: Grado: 19 de Mayo de 2017

Grupo 6 y 7: Graduacion 18 de julio de 2017:

Se graduan a las 50 personas que realizaron el Curso de Fundamentacion y Vigilancia y 
que se encuentran en proceso de graduacion para el mes de julio. 
Se realiza la verificacion de documentacion de cada beneficiario con la Escuela Bermat 
para entrega de las certificaciones en vigilancia.

GRADOS GRUPO S GRUPO 5 
GRADO 19 DE MAYO 2017

EN PROCESO DE SELECClON CON LA EMPRESA AMCOVIT 
DEL GRUPO 5 7

NO PASARON PROCESO CON LA EMPRESA ANCOVIT DEL 
12 DE MAYO DEL 2017

9

ACTUALMENTE REALIZANDO LA ESPECIAUZACIOn EN 
CANINOS

2

ACTUALMENTE REALIZANDO LA ESPECIALIZACION EN 
MEDIOS TECNOLOGICOS

1

19GRUPO 5 GRADO 19 DE MAYO 2017



4- Sequimiento a su remision laboral v contratacion:

Contrato 345 de 2016:

FORMADOS VINCULADOS POR EMPRESAS
TOTALEMPRESA

24AMCOVIT

31ATALAYA SECURITY

DUGATAN LTDA 1
INVERSIONES SEGURIDAD LTDA 2

3LOS LIBERTADORES
13NASSER

SANTILLANA SEGURIDAD 1
FORTOX SECURITY GROUP 1

OLIMPO SEGURIDAD/ GRAN SAN 3

SANTAFERENA Y CIA SEGURIDAD 1
SECURITAS 1

SERVICANES 1
2VISE

Total: 84

1-Convocatorias iniciales con las empresas Aliadas:

Seguimiento de las 150 personas que realizaron e curso de Fundamentacion y Vigilancia 
a la gestion de vinculacion Laboral.

Empresa Naser:
8 de Noviembre de 2017 Orientacion para las 39 personas del Grupo 3 y 4 de la 
escuela Bermat para el proceso de seleccion con la

2-Convocatorias y seguimiento durante el ano de las personas que no se ban vinculado:

21 al 28 de agosto de 2017:

Se convocan: 85 
Contestan: 25
Asisten el dia del taller 28 de Agosto 2017: 4 
Se remiten a la Empresa Nativa: 4

4y8 de Septiembre de 2017:

28 al 30 de noviembre de 2017

1 al 20 de Diciembre como Naser, Amcovit, Scanner y Visar del contrato 345 de 2016 de 
la Escuela Bermat.

Formados150
* 64 personas contratadas con empresas privadas.



Resultados del proceso Final de la Formacion en Vigilancia:

CONTRATO 345 DE 2016

RESULTADOS DE VINCULACKSn LABORAL DE LAS 
PERSONAS FORMADASPROCESO DE FORMAClbN

No
CURSO DE 
VIGILANCIA

Continuan 
Vinculados 
al Empleo

INDICADOR Contratados %

2016
( para seguimiento 

2017)

Numero de personas 
formadas a (raves de 

alianzas por el empleo. 28 6 21%18

Numero de personas 
certificadas a (raves de 
alianzas por el empleo.

2017

15%132 63 10

TOTAL
150

CONTRATO 365 DE 2017
RESULTADOS DE VINCULAClbN 
LABORAL DE LAS PERSONAS 
FORMADAS

PROCESO DE FORMAClbN

TOTAL DE 
PERSONAS 

FORMADAS POR 
VIGENCIA

INDICADOR
CURSO DE 
VIGILANCIA

MEDIOS
TECNOLOGICOS

Contratados

2017
Numero de 
personas 

cerlificadas a 
(raves de alianzas 

por el empleo.

2017 100 2580 20

OBLIGACION CONTRATUAL No 2:

Reaiizar 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 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 
Orientacion para el empleo que por su perfil puedan acceder a los mismos.

de

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 2, se realizaron:

1- Perfilacion Y Verificacion De Requisites De Personas Interesadas En El Curso De 
Vigilancia- Indicadores Meta 2 Proyecto 1130.

* Identificar de los asistentes al taller de orientacion para el empleo en el Centro 
comercial Veracruz los potenciales beneficiarios del curso de Vigilancia y asi conformar el 
Grupo 6 Grupo 7



Postulacion de las personas graduadas en el curso de fundamentacion en vigilancia 
a procesos de selection con empresas privadas del sector de vigilancia.

Contrato 345 de 2017:

Empresas Atalaya, Santaferena, Gran San logistica, Amcovit, Efiventas Securitas, 
Empresa Amcovit:

Procesos de seleccion de cargos vacantes ofertados por las empresas privadas

> Convocatoria Empresa Securitas : 
Total: 41 
Asistentes 23:
Pasan a segundo proceso 3

Convocatoria para la verificacion de documentos y perfiles de las 41 personas que no se 
han vinculado con las empresas.

CONVOCATORIA 1. Se llaman a las 47 personas, se contactaron a 18 y asiste a 
entrevista solo 1 con la Empresa Securitas. 2 de junio de 2017

> Convocatoria Empresa Amcovit 
Convocatoria total: 50 de la Adicion.
27 de julio de 2017: remision a las personas graduadas en Fundamentacion y 
vigilancia para la vacantes que tiene la empresa.
Convocatoria y Remision en el Centro Comercial Veracruz con la el 4 de julio de 
2017 se realize la verificacion de los documentos y perfiles de las 50 personas de 
los Grupos 6 y Grupo 7 para postularlos a la empresa de Vigilancia Amcovit 
5 de julio de 2017: pruebas psicotecnicas y examenes medicos en la Empresa 
10 Grupos anteriores se contactan: Asisten al proceso: 30 de la adicion

12 y 16 de Mayo de 2017: Remision a la empresa 
Formados Grupo 5 del curso de Vigilancia y Seguridad Privada Bermat.

de Vigilancia Amcovit:

> Empresas VISE:
CONVOCATORIA 2. Se llamaron a las 47 personas y solo asisten 3 a entrevista. 
Julio 4 de 2017
3 contratados en el mes de Junio

> Empresa Servicanes

Grupo 6 de la Adicion del contrato 345 de 2016:

Total personas 25 Se remiten a la Empresa Ecos 24 hojas de vida

Grupo 6 y 7 para la Formacion en Fundamentacion y Seguridad. 
Fechas: 5 de junio 2017
Grupo 7 para la Formacion en Fundamentacion y Seguridad.



Contactos Empresariales Realizados: Para el mes de julio se reportan resultados de 
seleccion de 30 personas con Amcovit. (3 del grupo 5 y los demas del grupo 6 y 7 de la 
adicion del contrato."

Son remitidas segiin el numero de Vacantes y la necesidad de las empresa:
Se realiza el seguimiento y se remite a las personas que no han logrado pasar 
procesos de Seleccion a las Siguientes empresas de Vigilancia: Vise , Servicanes. 
Seguritas de Colombia 
Remision de los que se estan Formando Grupo 6 en la Escuela de Vigilancia Bermat:

j

La empresa de Vigilancia EGOS VIGILANCIA realiza charla informativa y proceso de 
Verificacion Datos y Zonas de Vivienda para seleccionar las personas que mas requieren 
para la vacante segun la Zona de Vivienda.

Informe de seguimiento a los resultados de la postulacion a las ofertas de empleo, el cual 
se resume en cincuenta (53) personas contratadas.

Empresas De Vigilancia que son remitidos las 50 personas sin contratacion de los meses 
anteriores: Son remitidas segun el numero de Vacantes y la necesidad de la empresa

Empresa de Seguridad Vise: Se remiten 2 personas pasan todo el proceso y son 
contratados.

Empresa Servicanes: se remiten los 5 graduados en caninos los cuales pasa 1 el 
proceso de Seleccion y es contratado.
Empresa Securitas de Colombia se remite el 9 de Junio solo los Graduados del Genero
Masculino por solicitud de la empresa
Remitidos:

Se remite a 24 personas del Grupo 6 donde la empresa revisa una por una las hojas de 
vida para luego ser citados a entrevista con la empresa.

Contrato 365 de 2017:

Verificacion Requisites Proceso de Formacion en Vigilancia y Seguridad Privada Grupo 1 
al 4 y Medios Tecnologicos.

PROCESO OE FORMACI6N, REMIS16N y VINCULACldN LABORAL CONTRATO 365 DEI 2017 
ENTRE IPES Y LA ESCUELA BERMAT 
Total de personas formadas 100

PROCESO DE REMISI6N Y VINCULACI6N LABORALPROCESO DE FORMACION

CONVOCADOS 
AL PROCESO DE 

SELECCION

PRESENTAN 
PROCESO DE 
SELECCION

FECHA DE 
INIGO DELA 
FORMACION

TALLER DE 
orientaciOn 

LABORAL

PERSONAS
FORMADAS

FECHA DE 
TERMINAClON

EMPRESA DE 
VIGILANICIA

CONTRATADOS

EMPRESA NASER 
PROCESO 3/10/2017

941 34

1SEPTIEMBRE 
DE 2017

20 SEPTIEMBRE 
DE 2017

05 OCTUBRE 
DE 2017

EMPRESA AMCOVIT 
PROCESO 27/10/2017

032 1280 20

EMPRESA SECURITY 
FORCE

PROCESO 25 Y 
26/10/2017

01 1

2



EMPRESA SCANNER 
PROCESO 24/11/2017

13 1

EMPRESA 
U8ERTADORES 

PROCESO 20/10/2017
332 6

EMPRESA
SANTILLANA
SEGURIDAD

11 1

21 SEPTIEMBRE 
OE 2017

3 NOVIEMBRE 
DE 2017

9 OCTUBRE OE21 EMPRESA
INVERSIONES
SEGURIDAD

2017
1 21

EMPRESA
SCANNERPROCESO

22/117

ACTUALMENTE 
EN PROCESO3 3

15 EMPRESA NASER 
PROCESO 17/11/2017

17 IS 4NOVIEMBRE 
DE 2017

2S OCTUBRE DE7 NOVIEMBRE 
DE 201717 2017 21 ACTUALMENTE 

EN PROCESO
EMPRESA SCANNER 

PROCESO 22/11/2017
4 4NOVIEMBRE 

DE 2017

22
8 NOVIEMBRE DE 

2017
EMPRESA NASER 

PROCESO 17/11/2017
7 NOVIEMBRE 

DE 2017
22 21 1NOVIEMBRE 

DE 2017
22

TOTAL DE LOS 80 VINCULADOS 21

CONTRATADOS 365 2017

EmpresaMES No

Empresa Naser 9
Empresa INVERSIONES SEGURIDAD LTD A 1

Empresa Redi 1
OCTUBRE 15

Empresa Libertadores 3

Empresa Santillana 1

EMPRESA NASER 4

NOVIEMBRE 6 EMPRESA FORTOX 1

Empresa Visar 1

EMPRESA NASER 1

1AMCOVIT
DICIEMBRE 4

1EMPRESA ATALAYA

Empresa Scanner 1

Total 25

k



Atencion a la poblacion en el taller de orientacion en el Centro comercial Veracruz 
remision de personas que no realizan proceso de formacion, interesados en 
oportunidades de empleo (ruedas de servicios o talleres de orientacion semanales:

Orientacion Veracruz:
Con el fin de ofertar los servicios del IPES a los vendedores informales se Verifican los 
requisites a la poblacion para las vacantes de las empresas a remitir.

Taller de el Centro comercialen

Martes 25 Julio del 2017

Asistentes: 55 
IPES: 55
REMITIDOS A VACANTES DE EMPLEO:

Atencion a la poblacion en las Ruedas de Servicios

Rueda De Servicios Localidad Bosa Victimas de Conflicto

Con el fin de ofertar los servicios del IPES a los vendedores informales Victimas del 
Conflicto Armado se Verifican los requisites a la poblacion para las vacantes de las 
empresas aliadas.

29 de Junio de 2017:
Asistentes: 141
Remision Secretaria de desarrollo economico:96 
IPES :45 
SGRSI: 7 
SESEC: 7
Empresas de Remision: Serdan, Proteccion, Flexi,

Remision Pactos:

Empresa Eulen:

Se perfiia y se remite con la poblacion asistente para el proceso de: 
Pacto porel Empleo de Eulen Colombia:

Ruedas de Servicio Victimas Bosa: Eulen Colombia: 5

Talleres de Orientacion Laboral
Se Verifican los Requisites para el proceso de Formacion para los proximos contratos:

Entrevista el 26 de Julio a entrevista con la Empresa.

Empresa Naser:

Pacto Firmado el 12 de octubre de 2017

Con 80 remisiones en el 2017



Contratados: 12

Convocatoria para el Curso de Vigilancia privadas.

Convocatoria para la Empresa de Vigilancia Nativa el lunes 28 de Agosto de 2017; para 
entrevista en la empresa
VERIFICACION DE REQUISITOS PARA LA FORMACION:

dia 29 de Agosto de 2017.el

1. Se convocan en el Centro comercial Veracruz los dias 17, 18, 22 de Agosto de 2017 a 
los interesados en el curso de Fundamentacion en Vigilancia para la Verificacion de los 
documentos y seleccion para envio a la seleccion en la academia.

verificacion de requisites para remision a empresas segun requerimientos de las
realizarlas que se va aempresas

1. se envian por correo 85 
a- convocatoria para la empresa de vigilancia nativa 
remision al dia 29 de agosto de 2017.

con
hojas de vida para la Escuela Ecolvip 

se realiza convocatoria para

CONVOCADAS: 50 HOMBRES CON DOCUMENTACION CONTESTANTAN: 15 
SE REMITEN: 8

Se realizan entrevistas de 58 usuarios interesados en realizar el curso en vigilancia. 
30 cumplen con el perfil y documentacion necesaria para el curso de Vigilancia. 
Evidencias: Listados de Asistencias del Proceso de Seleccion

Se realiza acompanamiento a la verificacion de las hojas de vida de los 40 usuarios en 
el curso 
antecedentes.

de vigilancia y documentos soltados como: certificacion de estudios y

Se Verifican los Requisites Basicos que deben cumplir las personas para inscribirse en los 
cursos de formacion ofertados por el IPES.
1- Curso de Jardinerla: Se ofertas para el se inscriben 1 personas interesadas.
2- Verificacion Requisites de 58 personas que asistieron al Centro Comercial Veracruz 
para Proceso de Formacion en Vigilancia y Seguridad Privada.
Escuela de vigilancia Bermat.
1 ,4,5 y 6 de septiembre de 2017 en la Escuela de Vigilancia Bermat.



LAS EMPRESAS CON LAS QUE SE VA A REALIZAR:

Se realiza proceso de verificacion del cual se obtiene: 40 usuarios con conocimiento en 
los procesos de remision para las empresas privadas. 40 Hojas de Vida de las personas 
en formacion.

No. ________________EMPRESA
Seguridad Army Vig Ltda1
compania vigilancia Centro Scanner Ltda2
Visar Ltda3
Seguridad Shalom Ltda4
Segurity Force Ltda5
Arcano 666
Miami Security Ltda7
Advipor Ltda8
Locker Security Ltda9
Granadina de vigilancia Ltda10
Seguridad Interandes Ltda11
Compania iberoamericana de seguridad Ltda.12
Advisegar13
Seguridad Napoles14
Protevis15
Seguridad Pentagono Colombia16
Sevicol Ltda Seguridad y vigilancia17
Seguridad Privada Toronto18
Seguridad Bolivar19
Marnell Segurity Ltda20
Empresa de vigilancia privada Delcor Ltda21
Asproho Ltda22
Seguridad Privada Distrito Capital23
Corinsa Ltda24
Cuerpo de Seguridad y vigilancia Ltda25
Seguridad Superior Ltda26
Vigilista Ltda./Compania de vigilancia27
Empresa de vigilancia Vaksam Seguridad Ltda28
Compania Andina de seguridad29



Taller de orientacion laboral Veracruz

Atencion a la poblacion en el Taller de Orientacion en el Centro comercial Veracruz: 
los dias 5 de septiembre 2017 donde se realiza seleccion para la Formacion en vigilancia.

Rueda de Servicios Ipes Victimas del conflicto Conjunto La Hoja 
Con el fin de ofertar los servicios del IPES a los vendedores informales se ofertan 139 
vacantes para los vendedores Victimas.

Atencion a la poblacion en el Taller de Orientacion Agosto en el Centro comercial 
Veracruz
Rueda de Servicios Ipes Victimas del conflicto Conjunto La Hoja 
27 de Septiembre de2017:

Asistentes: 70 
SDE: IPES:70

INTERESADOS EN LOS SERVICIO DE LA SGRSI: 5 
INTERESADOS EN LOS SERVICIO DE LA SESEC: 22

REMITIDOS A LAS VACANTES DEL DIA DE LA RUEDA: 43

Evidencias: Fotos y listados de Asistencia.

OBLIGACION CONTRATUAL 3.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 3, se realizaron:

Actualizacion v Verificacion en el Hemi: en HEMI Registro de personas caracterizadas

Proceso Ruedas de Servicio 2017:

Revision 12 Ruedas de Servicio del 2017 code Agosto de 2017:

Rueda de Servicio Localidad de Suba 31 de enero de 2017

Rueda de Servicio localidad de Antonio Narino 28 de Febrero de 2017.

Rueda de Servicio Candelaria 31 de Marzo de 2017

Rueda de Uni minuto

Rueda Connecta.



* Indicador de Gestion y Remisiones de los vendedores informales a las empresas 
privadas.
*Verificaci6n de la caracterizacion en el Hemi
* Verificacion de la remision 
*Verificaci6n de la Vinculacion laboral 
‘Verificacion de las carpetas flsicas con sus soportes

Proceso de Taileres del 2017:

Sistematizacion de la informacion y revision de la oferta de servicio en el HEMI.
* Revision de las Remisiones de los vendedores informales a las empresas privadas. 
Actualizacion en el Hemi Proceso en Cpnvocatoria Cerradas del 2017:
‘Convocatoria Cerrada Eulen y Grupo Exito.

Verificacion en HEMI Registro de personas caracterizadas en el HEMI del Taller de 
orientacion de 25 de junio de 2017 para la verificacion de los datos registrados en los 
Indicadores de

Taller de orientacion de 25 de julio de 2017 para la verificacion de los datos registrados 
en los Indicadores de Gestion. Indicadores de Gestion Julio

132 Taller de orientacion agosto 2017 para la verificacion de los datos registrados en los 
Indicadores de Gestion.
Indicadores de Gestion Agosto

Taileres de orientacion Septiembre 2017 para la verificacion de los datos registrados en 
los Indicadores de Gestion.
Indicadores de Gestion Septiembre.

Total de poblacidn 
Vinculada por CursoProceso de Formacion CONTRATADOS

95 REPORTE DE 
DICIEMBRE 
95 AENERO

Curso de Fundamentacidn en Vigilancia y 
Fundamentacion en Medios Tecnologico

89235

Curso de Jardlnen'a 24

Curso de Mantenimiento y Reparaciones 
Locativas 28 3

Curso servicio al Cliente - SENA 18

305Sub Total meta 1000 92

RUEDAS DE SERVISIOS 1112 19

1071 26TAILERES

Sub Total Gestion 2183 45

TOTAL 2017 2488 137



Proceso Formacion Bermat en Viqilancia v Sequridad Privada:

Contrato 345 de 2016

Sistematizacion de la informacion y revision de la oferta de servicio en el HEMI.

Registro de los 100 formados en Fundamentacion en vigilancia y a 50 personas de la 
adicion.

Revision de las Remisiones de los vendedores informales a las empresas privadas. 
Revision en el Hemi de:
Grupo 1 al 7 del contrato 345 de 2016 Matriculados y certificados 
Registro 150 personas formadas con el curso de Fundamentacion en vigilancia

Proceso formacion Bermat en vigilancia y seguridad privada de los 150 graduados de 
enero a julio del 2017 con su proceso de seguimiento
inicio de la implementacion de remision en el sistema Hemi con los usuarios formados

Seguimiento y realizacion de los indicadores de Formados y referenciados al 15 % del 
Contrato 345 de 2017 Bermat 2016:

FORMADOS EN VIGILANCIA 
CONTRATO BERMAT - IPES 345 DE 2016

MES DE 
FORMACION GRUPO PERSONAS FORMADAS

GRUPO 1 17ENERO

GRUPO2 20FEBRERO

GRUPO 3 21MARZO

GRUPO 4 23MAYO

GRUPO 5 19ABRIL

100SUBTOTAL

JUNIO
(ADIClON) GRUPO6 25

JUNIO
(ADIClON) GRUPO7 25

SUBTOTAL 50

TOTAL 150

Contrato 365 de 2017 Bermat 2017:

Sistematizacion de la informacion y revision de la oferta de servicio en el HEMI.

Registro de los 80 formados en Fundamentacion en vigilancia y 20 en Medios 
tecnologicos



Revision de las Remisiones de los vendedores informales a las empresas privadas. 
Revision en el Hemi de:
Grupo 1 at 5 del contrato 365 de 2017 Matriculados y certificados 
Registro 150 personas formadas con el curso de Fundamentacion en vigilancia

Proceso formacion Bermat en vigilancia y seguridad privada de los 150 graduados de 
Septiembre a Diciembre del 2017 con su proceso de seguimiento 
inicio de la implementacion de remision en el sistema hemi

Seguimiento y realizacion de los indicadores de Formados y referenciados al 15 % del 
Contrato 365 de 2017 Bermat 2017.

Diseno e Implementacion en el Sistema Misional:

1. Con la Subdireccion de Planeacion y Analisis Estrategico se realize con el ingeniero 
Bahamon a Cargo del Proceso Misional la continuacion del proceso de Diseno para las 
remisiones Labores, Seguimiento a Usuarios y Seguimiento a Empresas donde se logre 
plasmar y editar segun sea necesario cada mes.

Herramienta en prueba y links en el Hemi. Fotos de la plataforma HEMI.

2. Proceso Formacion Bermat en Vigilancia y Seguridad Privada de los 150 Graduados 
Contrato 345 de 2016 con su seguimiento.

Actualizacion en el Hemi Proceso Formacion del 2017:

Excel con el registro completo y perfil de los 250 formados en Fundamentacion y 
Vigilancia, personas caracterizadas en el HEMI.

Seguimiento 250 formado y procesos de remision con las empresas.

3. Actualizacion en el Hemi Proceso Ruedas de Servicio corte de agosto 30 de 2017:

Seguimiento y realizacion de los indicadores de Formados y referenciados al 15 % del 
contrato 365 de 2017 Bermat 2017.

Indicadores de Gestion.Verificacion de los datos registrados en los 
Indicadores de Gestion Producto.

4. Diligenciamiento de remitidos y seguimiento de la formacion en Vigilancia en e I Plan 
de Accion del mes de noviembre.



OBLIGACION CONTRATUAL 4.

4. Mantener comunicacion permanente con las oficinas de seleccion de personal de 
las empresas publicas y/o privadas que le sean asignadas, para canalizar la 
informacion sobre los resultados de la remision del personal e identificar 
conjuntamente estrategias para el mejoramiento del procedimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 4, se realizaron:

Oficinas de seleccion de personal de las empresas publicas y/o privadas que le sean 
asignadas: Comunicacion con la empresa Amcovit para la remision de vacantes

Mayo 9 de 2017 al 9 de Enero de 2018

Empresa Securitas de Colombia: no se ha realzo proceso con el contrato 365 del2017 
Empresa Ran San de Seguridad Privada : No se Abren Vacantes en el mes de noviembre. 
Empresa Servicanes: activan vacantes pero con experiencia.
Empresa Nativa : no abren seleccion
Empresa Naser: Charla y proceso de seleccion el 10 de noviembre 2017 
Security Force: remision a proceso de Seleccion 2 personas.
Empresa Visar: remision y seguimiento 
Empresa Scanner: remision y seguimiento 
Empresa Amcovit: se realiza el proceso de seleccion 
Empresa Napoles : se logra Cita en Junio 
Empresa Vise : tres contrataciones 
Empresa de Vigilancia Ecos 
Empresa Atlanta
Grupo Altum de Vigilancia la conforman 6 empresas 
Escuela Ecovip Empresa Nativa :
Empresa Prosevis: para la vacante de Caninos
Naser: Charla y proceso de seleccion programado para el 2 de octubre.
Pegaso: Verificacion de los perfiles
Miro :Solicitud de cita para el 4 de Octubre de 2017
Secancol: Solicitud de Cita para las vacantes de cafam
Grupo Empresarial Connecta: para definir el proceso de remision de las personas
formadas

Grupo Exito Definicion de perfiles para remision. Empresa Scanner:

Jardineria v Mantenimiento

Empresa Experiencia Verde: donde la empresa especifica el perfil de Jardineras y 
comenta cuantas personas requiere y dias de remision para iniciar el proyecto.

Empresa de Recuperar reunion con el Jefe de Gestion humana para solicitud de 
vacantes en Jardineria y operarios de aseo

Security Force: Reunion con la empresa para que conozcan el Ipes y remision a los 
Formados
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OBLIGACION CONTRATUAL 5.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 5, se realizaron:

Se convoca al grupo de Formacion en vigilancia Bermat los cien (100) Vendedores 
Informales formados para que dejen sus hojas de vida para orientarlos hacia el empleo. 
09-05 del 2017 convocatoria del todo el grupo de vigilancia que no ha pasado los proceso 
de seleccion para la Empresa de Vigilancia y Logistica Gran San.

Se realiza trabajo de campo para Convocar a la Poblacion Vendedora informal del 20 de 
julio para la Rueda de Servicios Localidad de San Cristobal 20 de julio e identificar 
potenciales beneficiarios del proceso de formacion de Vigilancia. Fecha 19 de Junio de 
2017.

vigilancia:
donde en el taller de orientacion del 24 de julio: de 2017 se identificaron personas 
interesadas y se registran sus dates.

Se realiza convocatoria telefonica para los interesados en formacion en vigilancia. Se 
Hainan a vendedores informales que ban mostrado interes en los talleres de orientacion, 
Ruedas de servicios y Atencion al Usuario.

Convocatoria para vigilancia llamada de usuarios que en el mes de julio a Agosto 
manifestaron interes en Ruedas, talleres y Atencion al Usuario. 
Convocados 20

Grupo 8Se convocatoria del enmicia

Se realiza convocatoria telefonica para los interesados en formacion en vigilancia. Que 
presentaron primer filtro de seleccion en el centra comercial Veracruz para proceso en la 
Escuela Bermat.

Convocatoria para vigilancia llamada de usuarios que en el mes de Agosto y Septiembre 
manifestaron interes en Ruedas, talleres y Atencion al Usuario. 
Convocados 55.

Se realiza convocatoria telefonica para los interesados en formacion en vigilancia. Que 
presentaron primer filtro de seleccion en el centra comercial Veracruz para proceso en la 
Escuela Bermat.

27 y 28 de octubre de 2017: convocatoria para el proceso de seleccion con la empresa 
Amcovit y Security Force



29 de Octubre de 2017: llamadas de convocatoria para el proceso de seleccion Amcovit 
del 30 de octubre en la empresa

22 de octubre de 2017: oferta de servicios en la localidad de Rafael Uribe Uribe para la 
Rueda de Servicios del 25 de octubre de 2017 en la Alcaldia Local.

15 de octubre de 2017: convocatoria para los vendedores informales de Monserrate para 
la Escuela Censa proceso Curso de Formacion.

Convocatoria para vigilancia llamada de usuarios que en el mes de octubre manifestaron 
interes en Ruedas, talleres y Atencion al Usuario. Se convocan a los 85 personas sin 
vinculacion laboral del contrato 345 de 206 y a los nuevos formados del contrato 365 del 
2017.

Se realiza convocatoria telefonica para los interesados en formacion en vigilancia. Que 
presentaron primer filtro de seleccion en el centra comercial Veracruz para proceso en la 
Escuela Bermat.

27 y 28 de octubre de 2017: convocatoria para el proceso de seleccion con la empresa 
Amcovit y Security Force

29 de Octubre de 2017: llamadas de convocatoria para el proceso de seleccion Amcovit 
del 30 de octubre en la empresa

22 de octubre de 2017: oferta de servicios en la localidad de Rafael Uribe Uribe para la 
Rueda de Servicios del 25 de octubre de 2017 en la Alcaldia Local.

15 de octubre de 2017: convocatoria para los vendedores informales de Monserrate para 
la Escuela Censa proceso Curso de Formacion .

Se convocan a los 85 personas sin vinculacion laboral del contrato 345 de 206 y a los 
nuevos formados del contrato 365 del 2017.

29 de octubre 2017: Excel e indicadores de las llamadas realizadas

14 de noviembre de 2017 al 22 de noviembre de 2017: Convocatoria para el Grado de los 
80 formados en Fundamentacion y vigilancia

23 de noviembre de 2017: convocatoria para le empresa Visar de vigilancia ; se convoca 
a los graduandos que no ban logran asistir a un proceso de seleccion

Se realiza convocatoria telefonica para las vacantes de Vigilancia con las empresas:

8 y 9 de noviembre de 2017: Naser.

29 y 30 de Noviembre de 2017: Amcovit

7 y 8 de Noviembre de 2017: Security Force.
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OBLIGACION CONTRATUAL 6.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obiigacion numero 6, se realizaron:

Planeacion: Revision con la profesional que lidera las acciones de orientacion para el 
empleo de las actividades a desarrollar durante la semana siguiente en torno al 
cumplimiento de la meta de formacion a traves de alianzas por el empleo.

Ejecucion: Implementacion de las actividades previamente programadas

Acciones de Mejora: en torno al proceso de preseleccion de

Consolidacion de indicadores de producto y de gestion, que se construyen a partir de 
informacion basica registrada.

Planeacion: Revision con la profesional que lidera las acciones de orientacion para el 
empleo de las actividades a desarrollar durante la semana siguiente; en torno al 
cumplimiento de la meta de formacion a traves de alianzas por el empleo.

Ejecucion: Implementacion de las actividades previamente programadas

Acciones de Mejora: en torno al proceso de preseleccion de los potenciales beneficiarios 
del proceso de vigilancia, teniendo en cuenta los perfiles requeridos por el Mercado 
Laboral.

* Consolidacion de indicadores de producto y de gestion, que se construyen a partir de 
informacion basica registrada.

*08 de agosto 2017 Reunion para seguimiento de las Ruedas de Servicios y verificacion 
de la informacion con la Subdireccion.

* Liderar y realizar las verificacion de la informacion, resultados de la gestion de las 
Ruedas de Empleo realizadas de Enero a Julio de 2017.

*Se Verifican la 12 ruedas realizadas en el 2017 con su caracterizaciones en el Hemi 
seguimiento por Indicadores de Gestion y carpetas Fisicas.

*08 de Septiembre 2017 Reunion para seguimiento de las Actividades planeados por 
empleabilidad para el mes de septiembre y verificacion de la informacion con todo el 
equipo y la Subdirectora.

26 de octubre de 2017 Reunion para seguimiento de las Actividades del proyecto 1130- 
y con la Subdirectora con todo el equipo.



12 de octubre de 2017 Evento de Responsabilidad Empresarial con la Caja de 
Compensacion Comfacundi

51 empresas Asistentes.

25 de Vigilancia

Seguimiento y consolidacion de informes de las Empresas que asistieron al Evento de 
responsabilidad Social de Vigilancia.

Consolidacion de informes de los 80 graduados del contrato 365 de 207 en vigilancia 
referenciados y seguimiento.

08-11-2017: capacitacion de prueba psyma para la instruccion a la implementacion a los 
usuarios.

Aplicacion de pruebas psyma a las personas en formacion de Arte culinario

OBLIGACION CONTRATUAL 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 7, se realizaron:

22 Y 23 DE MAYO DEL 2017: Seminario Avanzando hacia la Globalizacion de los 
Negocios; donde se apoya en el proceso logistico y certificaciones de los asistentes al 
evento.

Seminario Avanzando hacia la Globalizacion de los Negocios Realizado en el Archive 
Distrital para vendedores informales y Funcionarios del IRES. EVIDENCIAS: Certificacion 
de los dos dias del evento y registros fotograficos.

22 de Junio de 2017 Reunion Con la Subdireccion Juridica para capacitacion en Temas 
de realizacion cuentas de cobro.

23 de junio de 2017 Reunion con empresarios para los cargos de jardineria y Toderos

11 de julio de 2017: Asistencia a la Reunion de planeacion de la Graduacion para el 18 de 
julio de 2017 de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad en la Alcaldia Mayor de 
Bogota.

Consolidar el informe de Gestion Laboral de las 150 personas graduadas en Vigilancia 
’Consolidar el informe de Gestion Laboral de las 40 personas Formandose en Vigilancia 
en el mes de Septiembre en la Escuela Bermat-
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* Apoyo de la proyeccion para la ejecucion del contrato 365 de 2017 en formacion en 
vigilancia
*Evidencia Excel con la fechas proyectadas para la formacion en vigilancia del contrato 
365 del 2017.
*Consolidar el informe de Gestion Laboral de las 150 personas graduadas en Vigilancia 
con las remisiones de Octubre
*Consolidar el informe de Gestion Laboral de las 41 personas Formandose en Vigilancia 
en el mes de Septiembre en la Escuela Bermat y remitidos en el mes de Octubre de 
2017.
* Apoyo de la proyeccion para la ejecucion del contrato 365 de 2017 en formacion en 
vigilancia
* Se deja como evidencia Excel del seguimiento de los Graduados con nombres y 
numeros de cedula.
Registro Hemi con los datos completes de la caracterizacion. Indicador del mes de 
Octubre de 2017
* Evidencia Excel con la fechas proyectadas para la formacion en vigilancia del contrato 
365 del 2017.
Seguimiento y consolidacion de informes de las Empresas que asistieron al Evento de 
responsabilidad Social de Vigilancia.
Consolidacion de informes de los 80 graduados del contrato 365 de 207 en vigilancia 
referenciados y seguimiento.
08-11-2017: capacitacion de prueba Psyma para la instruccion a la implementacion a los 
usuarios.
Aplicacion de pruebas Psysma a las personas en formacion de Arte culinario

OBLIGACION CONTRATUAL 8

Las demas obligaciones que le sean asignadas por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 8, se realizaron:

13 de Agosto de 2017: Se acompana en actividad de logistica a la Subdireccion se Sesec 
para la convocatoria de personas en el Festival de Verano 2017 en el parque Simon 
Bolivar.

2017: Apoyo logistico en el Grado Vigilancia.

Convocatorias en calle las localidades de Santafe, Antonio Narino, Suba

r
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Ocfto/VIVlANA RODRIGUEZ PRIETO
Cpntratista
52989875
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