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INFORME FINAL

OBLIGACION N° 1: Proyectar un plan de trabajo que contenga las estrategias 
actividades y el cronograma para identificar empresas interesadas en involucrar 
los procesos de seleccion a la poblacion del IRES que solicita orientacion en la 
busqueda de empleo

> Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: 1) *EI dia 31 de mayo de 2017 se 
realize reunion con direccion general y el area de analisis estrategico que tenia

objetivo revisar las generalidades, del proceso de
analisis estadistico.

por
consecucion de empresas
* 31 de mayo de 2017 Se realiza el plan de trabajo para el mes de junio donde 
se muestran las actividades consecucion de empresas 
vacantes y programacion de reuniones con los departamentos de recursos 
humanos Productos: * Se crea el plan de trabajo para el mes de junio con 

relacionadas

suV

actualizacion de

lasactividades empresas.
‘Realizacion formato de actividades para el mes de junio donde se muestran 
actividades generates para articular al personal de venderles informales del IRES 
y las Empresas se reporta en archive Excel.

con

> Junio 2017: Actividades 
Se realiza 
actividades
humanos programados para la busqueda de nuevos contactos empresariales Asi 
como la actualizacion de los contactos, empresariales vigentes y coordinacion de 
reuniones con el objetivo de evaluar los alcances en la remision de personal. 
Productos: * Anexa plan de Trabajo para el mes de Junio.

desarrolladas:
plan de trabajo para el mes de junio donde se muestran las 
y agendas de reuniones con los departamentos de recursos

> Julio
Se realiza el plan de trabajo para el mes de julio registrando las actividades y 
agendas de reuniones con los departamentos de recursos humanos programadas 
para la busqueda de nuevos contactos empresariales. Asi como la actualizacion 
de los contactos empresariales vigentes. Productos' Se Anexa plan de Trabajo 
para el mes de Julio.

2017: Actividades desarrolladas:

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: Se realiza el plan de trabajo para 
el mes de Agosto registrando las actividades y agendadas de reuniones con los 
departamentos de recursos humanos programadas para la busqueda de nuevos 
contactos empresariales. Asi como la actualizacion de los contactos 
empresariales vigentes. Productos: ' Se Anexa plan de Trabajo para el mes de 
Agosto

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realiza el plan de trabajo 
para el mes de septiembre registrando las actividades y programacion de 
reuniones con los departamentos de recursos humanos agendadas para la 
busqueda de nuevos contactos empresariales. Asi como la actualizacion de los 
contactos empresariales vigentes. Productos * Se Anexa plan de Trabajo para el 
mes de Septiembre.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realiza el plan de trabajo para 
el mes de octubre registrando las actividades y programacion de reuniones con 
los departamentos de recursos humanos de empresas y la actualizacion de los

Productos: ' Se Anexa plan decontactos empresariales vigentes. 
Trabajo para el mes de Octubre.



Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realize el plan de trabajo para el 
mes de Noviembre registrando las actividades y programacion de reuniones con los 
departamentos de recursos humanos de empresas y la actualizacion de los 
contactos empresariales vigentes.
Trabajo para el mes de Noviembre

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: Se realiza el plan de trabajo para el 
mes de Diciembre registrando las actividades y programacion de reuniones con los 
departamentos de recursos humanos de empresas y la actualizacion de los 
contactos empresariales vigentes. Productos: * Se Anexa plan de Trabajo para el 
mes de Diciembre

Productos: * Se Anexa plan de

Actividades desarrolladas:Enero del 2018:
Se realiza el plan de trabajo para el mes de Enero registrando las actividades y 
programacion de reuniones con los departamentos de recursos humanos de 
empresas
Productos: * Se Anexa plan de Trabajo para el mes de Enero

actualizacion de los contactos empresariales vigentes.y la

OBLIGACION N° 2: .Enviar via correo electronico al equipo de trabajo de orientacion 
para el empleo , reportes semanales de cargos vacantes que hayan sido reportados 
por las empresas con las cuales el Ipes ya ha gestionado alianzas estrategicas o con 
empresas nuevas, informar el perfil especifico requerido por cada uno de los mismos, 
sus condiciones de trabajo, fechas y lugares de entrevistas; asi como las 
oportunidades de vinculacion a traves de la modalidad de aprendices SENA; afin de 
adelantar las acciones pertinentes a la remision de personal.

Actividades desarrolladas

> Mayo del 2017: *Los dias 15,25 y 31 de mayo se realize actualizacion de las 
vacantes de las empresas que han participado en ruedas de servicios y se 
envio al equipo de trabajo de orientacion para el empleo.

Productos: ’El dia 15 de mayo de 2017 se envio al equipo de orientacion para el 
trabajo las vacantes de las empresas Grupo CBC, Serdan, Avena Cubana, Eulen, 
Frayco, Rescafe, Grandesa Muitiempleos Nexarte,Exito,Logistica Laboral y Teka. 
*EI dia 25 de mayo de 2017se envio al equipo de orientacion para el trabajo las 
vacantes de las empresas: Diamante Grupo CBC, Serdan, Eulen, Frayco, Rescafe, 
Muitiempleos, Nexarte, Exito y Quick Help, 
al equipo de orientacion para el trabajo las vacantes de las empresas Grupo CBC, 
Serdan, Avena Cubana, Eulen, Frayco, Rescafe, Grandesa Muitiempleos, 
Nexarte,Exito,Logistica Laboral ,Teka, Quick Help, El Arrozal y Protecci6n.se anexa 
archive en Excel.

*EI dia 31 de mayo de 2017 se envio

> Junio 2017: Actividades desarrolladas: ’Los dias 2,9,16,23 y 30 de junio se 
realize actualizacion de las vacantes de las empresas y se envio al equipo de 
trabajo de orientacion para el empleo las ofertas semanales vigentes por cada 
empresa
* El dia 20 de Junio Se envia 30 correos con carta de invitacion a la rueda de 
servicios en el Multiferial Veinte de Julio Localidad de San Cristobal a empresas 
Vigentes.
* El dia 14, 15 de Junio se envia se envia carta de presentacion del IPES y de 
invitacion a la rueda de servicios de la Localidad de San Cristobal a 15 Empresas 
Nuevas
*EI dia 27 y 28 de junio de 2017 Se envia 30 correos a empresas existentes con 
carta de invitacion a la rueda de servicios Victimas del conflicto Armado en la

Productos "El dia 2, 9 ,,23 v 30de junio 
de 2017 se envio al equipo de orientacion para el trabajo las vacantes reportadas
Localidad de Bosa. .



semanalmente de las empresas
*Se anexan los cuatro archives .

"Producto :EI dia 20 de Junio : Envio de 30 correos a empresas vigentes
reoortados archive Excelen
* El dia 14,15 iunio de 2017 : envio de cartas de oresentacion a 15 empresas
nuevas, A tiempo, proteccion , Fabicar, Eficacia.Don maiz, home sentry compass
group, conectartv, obras civiles MSG , Ttemporales colombianos Temco.
Transportes multigranel, charry trading, super ricas, flexitemp.sepri security,
reportadas en archivo excel * El dia 27 v 28 de iunio de 2017 Se envia 30
correos a empresas existentes con carta de invitacidn a la rueda de servicios
Victimas del conflicto Armado en la Localidad de Bosa a empresas Vigentes.
se anexa archivo Excel

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: *Los dias 7,14, 21 y 28 de julio se realize 
actualizacion de las vacantes de las empresas y se envio al equipo de trabajo de 
orientacion para el empleo las ofertas semanales vigentes por cada empresa. 

Gestion ServiciosRueda deEmpresarial para
* El dia 11 de Julio Se envian 15 correos con carta de invitacidn a la rueda de
servicios en el Centro Empresarial Conecta Localidad de Engativa a empresas 
Vigentes.
* El dia 4 de Julio se envia carta de presentacidn del IRES y de invitacidn a la 
rueda de servicios en Recinto Ferial 20 de Julio de la Localidad de San Cristobal

Empresas
*EI dia 25 de julio de 2017 Se envia 11 correos a empresas con carta de 
invitacidn a la rueda de servicios Victimas del conflicto Armado en Centro 
Memoria
. Productos: *EI dia 7

Existentes.15a

Vigentes.empresas
14, 21 y 28 de julio de 2017 se envio al equipo de 

orientacion para el empleo las vacantes reportadas semanalmente de las
cuatro

a

archives.*Se losempresas
*Producto 11 de Julio: Envio de 15 correos a empresas vigentes reportados en

Excel

anexan

archivo
‘Producto julio de 2017: envio de cartas de presentacidn a 15 empresas 
existentes, reportadas en el archivo Excel.
El dia 25 de julio de 2017 Se envia Hcorreos a empresas con carta de 
invitacidn a la rueda de servicios Victimas del conflicto Armado en la Centro 
Memoria a empresas Vigentes.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) ‘Los dias 1,4,11,18 y 25 de 
Agosto de 2017 se realize actualizacion de las vacantes de las empresas y se 
envio al equipo de trabajo de orientacion para el empleo las ofertas semanales 
vigentes cada empresa.

Servicios
por

deGestion Empresarial Ruedapara
’ El dia 17 de agosto de 2017 se envia carta de presentacidn del IPES y de 
invitacidn a la rueda de servicios en la Localidad de Tunjuelito a 15 Empresas 
Nuevas . American Rubben, Auto servicio Perdomo, Indusel, Inversiones Guerfor, 
Petco, Metrobus, AB Contort , Avicola Cambulos, Colvanes Envias, Chocolates 
Triunfo.Asistenciamos EU, Kenzo Jeans, Supermercados Cundinamarca, Avicola

Clorox
*EI dia 22 y 23 de Agosto de 2017 Se envia 41 correos a empresas con carta de 
invitacidn a la rueda de servicios de la Localidad de Tunjuelito en el Salon 
Comunal del barrio Venecia a 41 empresas Vigentes. Reportadas en el Archivo 
Excel
equipo de orientacion para el trabajo las vacantes reportadas semanalmente de

*Se anexan los cuatro archivos. 
‘Producto 17 d Agosto de 2017: envio de cartas de presentacidn a 15 empresas 
Nuevas, reportadas en el archivo Excel. Total empresas Nuevas =15

Colombia.deMiluc y

Productos: *EI dia 1,4,11,16,18 y 25 de Agosto de 2017 se envio al

las empresas.



El dia 22 y 23 de Agosto de 2017 Se envia 41 corrects a empresas con carta de 
invitacion a la rueda de servicios de la Localidad de Tunjuelito en el salon 
comunal del barrio Venecia a 41 empresas Vigentes.

Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas:. 'Los dias 1,4,11,15 de septiembre 
de 2017 se realize actualizacion de las vacantes de las empresas y se envio al 
equipo de trabajo de orientacion para el empleo las ofertas semanales vigentes por

empresa. 
Servicios

cada
Rueda de'Gestion

* El dia 25 y 26 de septiembre de 2017 se envia carta de presentacion del IRES y 
de invitacion a la rueda de servicios en la Localidad de Puente Aranda a 55

Empresarial para

Existentes
*EI dia 25 y 26 de septiembre de 2017 Se envia 55 correos a empresas con carta 
de invitacion a la rueda de servicios de Victimas en la Plaza de la Hoja de la 
Localidad de Puente Aranda a empresas Vigentes. Reportadas en el Archive Excel 
Productos: *EI dia 1,4,11, 15 de septiembre de 2017 se envio al equipo de 
orientacion para el trabajo las vacantes reportadas semanalmente de las empresas

archivos.

Empresas

*Se los 4anexan
* Los dias 25 y 26 de Agosto de 2017: envio de cartas de presentacion a 55 
empresas Existentes, reportadas en el archive Excel. Total empresas Invitadas = 55 
El dia 25y 26 de Septiembre de 2017 Se envia 55 correos a empresas con carta de 
invitacion a la rueda de servicios de Victimas de la Localidad de Puente Aranda en la 
Plaza de la Hoja a 55 empresas Vigentes. Invitaciones = 55 Reportadas en Archive 
Excel.

Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 2,9,13, 20 y 31 de Octubre de 
2017 se realize la actualizacion de las vacantes de las empresas y se envio al 
equipo de trabajo de orientacion para el empleo las ofertas semanales vigentes por 
cada
* Gestion Empresarial para Rueda de Servicios de la Localidad Rafael Uribe
* El dia 17 y 18 de Octubre de 2017 se envia carta de presentacion del IPES y de 
invitacion a la rueda de servicios en la Localidad de Puente Aranda a 45 Empresas 
Existentes

empresa.

*EI dia 23 de octubre de 2017 Se envia 5 correos a empresas con carta de 
invitacion a la rueda de servicios de Victimas en el PVD Veracruz empresas 
Vigentes. Reportadas en el Archive Excel Productos: *EI dia 2,9,13, 20 y 31 de 
septiembre de 2017 se envio al equipo de orientacion para el empleo las vacantes 

semanalmente 
anexan

reportadas de las empresas
archivos.*Se los 5

* los dias 17 y 18 de Octubre de 2017: envio de cartas de presentacion a 45 
empresas Existentes, reportadas en el archive Excel. Total empresas Invitadas = 45 
El dia 23 de Octubre de 2017 Se envia 5 correos a empresas con carta de 
invitacion a la rueda de servicios de Victimas en el PDV a 5 empresas Vigentes. 
Invitaciones = 5 Reportadas en Archive Excel.

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 3,10,20, y 27 de Noviembre 
de 2017 se realize la actualizacion de las vacantes semanales vigentes de las 
empresas y se envio al equipo de trabajo de orientacion para el empleo .
* Gestion Empresarial para Rueda de Servicios de la Localidad de Suba y Kennedy
* El dia 8 y 10 de Noviembre de 2017 se envia carta de presentacion del IPES y de 
invitacion a la rueda de servicios en la Localidad de Suba a 45 Empresas vigentes y

asistencia
*EI dia 17 de Noviembre de 2017 Se enviaron 39 correos con carta de invitacion a
confirmaron 15 empresas

empresas vigentes. a la rueda de servicios de Victimas en el PVD Veracruz dela 
localidad Kennedy y confirmaron asistencia 9 empresas . Reportadas en el Archive 
Excel Productos: 'El dia 3,10,20 y 27de Noviembre de 2017 se envio al equipo de



'itS

orientacion para el empleo las vacantes reportadas semanalmente de las empresas 
anexan

‘Producto los dias 8 y 10 de Noviembre de 2017: envio de cartas de presentacion a 
45 empresas Existentes, reportadas en el archive 
Invitadas = 45
*EI dia 17 de Noviembre de 2017 Se envia 39 correos a empresas con carta de 
invitacion a la rueda de servicios de Victimas en el PDV Kennedy a 39 empresas 
Vigentes. Invitaciones = 39 Reportadas en Archive Excel.

archives.*Se los 4

Excel. Total empresas

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: *E! dia 1, 4,11, de Diciembre de 
2017 se realizo la actualizacion de las vacantes semanales vigentes de las 
empresas y se envio al equipo de trabajo de orientacion para el empleo. 
Productos: ‘El dia 1,4,11, de Diciembre de 2017 se envio al equipo de orientacion 
para el empleo las vacantes reportadas semanalmente de las empresas 
*Se anexan los archivos.

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: *EI dia 2 y 3, de Enero de 2018 se realizo 
la actualizacion de las vacantes semanales vigentes de las empresas y se envio al 
equipo de trabajo de orientacion para el empleo 
Productos: 'El dia 2 v 3, de Enero de 2018 se envio al equipo de orientacion para el
empleo las vacantes reportadas semanalmente de las empresas
*Se anexan los archivos.

OBLIGACION N° 3: Generar mecanismos de articulacion con el area de sistemas 
del IPES para sistematizar de manera adecuada y estandarizada, la informacion 
adecuada de los contactos empresariales en el sistema misional HEMI o donde 
el area de sistemas lo determine a fin de registrar los perfiles laborales 
requeridos y los avances periodicos con la gestion de cada empresa.

> Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 31 de Mayo de 2017 Se asistio 
a la reunion con la Direccion General 
con el area de Analisis Estrategico con el fin de realizar el proceso de inclusion 
estadistico de empresas al sistema HEMI Productos: * Se programa reunion 
entre el area de empleabilidad y Analisis estrategico para realizar el proceso de 
Inclusion
*Se realiza borrador de memorando de solicitud de reunion al area de Analisis 
estrategico. Se anexa archive Excel.

> Junio 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 12 de Junio de 2017 Se realiza 
memorando a la subdireccion de Diseno y Analisis en razon a la solicitud de la 
Direccion General de realizar actualizacion seguimiento a los contactos 
empresariales
‘El dia 15 de Junio se empieza la estructuracion del formato de vacantes 
relacionadas por las empresas para ser presentado al area de sistemas e incluido 
en el HEMI
Memorando a la Subdireccion de Analisis y Diseno con el anexo del formato 
Matriz de Vacantes de Empresas y del Formato FO-085 de Orientacion para el 
Empleo. ‘Se incluye formato se anexa ejemplo en archive Excel de formato de 
vacantes semanales.

*EI dia 31 de mayo se propone reunion

HEMI.al Sistemaestadistico de Empresas

HEMI.Sistema Misionalelen

Productos: ’ El dia 12 de Junio Realizacion y radicacion del

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 21 de Julio se realiza la 
estructuracion del formato de vacantes relacionadas por las empresas para ser 
presentado al area de sistemas e incluido en el HEMI y se remite via correo 
electronico el 28 de julio las variables para revision por parte de sistemas. Queda

Productos "Se incluye formato v se 
anexa ejemplo en archivo Excel de formato de vacantes semanales disenado
pendiente la reunion con esta area

para HEMI



> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) * Se da Inicio al registro de 
Informacion Empresarial en el sistema misional Hemi . Productos: ’ Registro en 
HEMI 115 Empresas en el mes de Agosto.

Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: * Se da Inicio al registro de 
Informacion Empresarial en el sistema misional HEMI
septiembre se ingresan empresas al sistema misional HEMI.y 15 empresas nuevas.
Productos: * Registro en HEMI 
*Los dlas 6,9 y 11 de septiembre se ingresan empresas al sistema Misional HEMI 
Total empresas Ingresadas = 109, Empresas Nuevas =15

* Los dias 6,9 y 11 de

Empresas en el mes de Septiembre.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: * Se da Inicio al registro de 
Informacion Empresarial en el sistema misional Hemi_______________________ *
El dia 20 de Octubre se ingresan empresas al sistema misional HEMI., 12
empresas nuevas. Productos: * Registro en HEMI Empresas en el mes de 
Septiembre. *EI dia 20 de Octubre se ingresan empresas al sistema Misional 
HEMI .Total empresas Ingresadas Nuevas = 12 Total = 225.

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 29 de Noviembre se realize 
el registro de informacion empresarial en el Sistema Misional HEMI de cinco (5) 
empresas Nuevas Productos: * Registro en HEMI 
Noviembre.
*EI dia 29 de Noviembre se ingresan empresas al sistema Misional HEMI Total 
empresas Ingresadas Nuevas = 5 Total = 239

Empresas en el mes de

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: *Diciembre Registro de Informacion 
Empresarial
‘Reunion con la Oficina de sistemas para evaluar avances y aspectos a mejorar en el 
Registro de Informacion de Empresas en el Sistema HEMI. Productos: * Registro en

Diciembre.
* se ingresaran empresas en HEMI Total Nuevas = 11 Total = 249 se evidencian 
en el registro de reporte de empresas en HEMI.

el Sistema Misional Hemien

HEMI Empresas el deen mes

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: ‘Enero
Sistema

Registro de Informacion 
Hemiel MisionalEmpresarial

‘Reunion con la Oficina de sistemas para evaluar avances y aspectos a mejorar en el 
Registro de Informacion de Empresas en el Sistema HEMI. Productos: * Registro en

Enero.

en

HEMI Empresas el deen mes
* Se ingresaran empresas en HEMI .Total Nuevas = 4 Total = 253 se evidencian
en el registro de reporte de empresas en HEMI.

OBLIGACION N° 4: .Realizar un informe mensual que permita evidenciar los 
resultados en torno a la gestion empresarial, los productos obtenidos, 
conclusiones y acciones de mejora.

Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: *E! dia 31 de mayo de 2017 Se realiza 
la actualizacion de la Matriz de empresas, de datos, y su analisis estadistico. Y 
programacion de actividades. Productos: *EI dia 31 de mayo de 2017 Se realiza la 
actualizacion de la Matriz de empresas de datos y su analisis estadistico. Para ser 
presentada como inicio al plan de trabajo que se programe junto con el area de 
Analisis Estrategico.

> Junio 2017: Actividades desarrolladas: El dia 21 y 30 de junio de 2017 se 
realizan consolidados de empresas asistentes a la rueda de servicios de la 
Localidad veinte de Julio, se realiza se la actualizacion de la Base de Datos de



Empresas y Se realiza el Informe con los resultados obtenidos, de la gestion 
empresarial durante el mes de Junio Productos: *EI dia 21 y 30 de Junio de 2017 
Se realiza consolidados de empresas a ruedas y la actualizacibn de la Base de 
empresas de dates y su analisis estadistico. Y se anexa archive de la matriz en 
Excel
’*S e anexa el Informe Mensual de la base de empresas y consolidados de 
ruedas del mes de junio en Archive Excel.

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: El dia 6,14 y 28 de julio de 2017 se 
realizan consolidados de empresas asistentes a la rueda de servicios del 
Multiferial Veinte de Julio a la rueda de se vicios se realiza se la actualizacibn de 
la Base de Datos de Empresas y Se realiza el Informe con los resultados 
obtenidos, de la gestion empresarial durante el mes de Julio. Productos: *EI dia 
6,14 y 28 de Junio de 2017 Se realiza consolidados de empresas a ruedas y la 
actualizacibn de la Base de empresas de datos y su analisis estadistico. Y se 
anexa
*Se anexa el Informe Mensual de la base de empresas y consolidados de ruedas 
del mes de julio en Archive Excel.

matriz en Excelarchive de la

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: 1) El dia 11 ,28 y 30 de Agosto de 
2017 se realizan consolidados de empresas asistentes a las ruedas de servicios 
, se realiza se la actualizacibn de la Base de Datos de Empresas y Se realiza el 
Informe con los resultados obtenidos, de la gestion empresarial durante el mes de 
Agosto.

> *EI dia 31 de Agosto de 2017 se asistib a la reunion con el departamento de 
Recursos Humano de la Industrias Santa Clara.empresa
* El dia 31 de Agosto de 2017 se asistib a la reunion con el departamento de 
Recursos Coomphia.

Victimas
Humanos de la empresa

Ruedarealiza
’Verificacibn de Informacibn en Fisico y en Indicadores de Gestion de la Rueda 
de Empleo de la Candelaria. Productos: 1) * informe de Gestion Empresarial en 
el mes de Agosto Se anexa archivos.

Se informe de

Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: El dia 26 y 30 de Septiembre de 
2017 se realizan consolidados de empresas asistentes a las ruedas de servicios, se 
realiza se la actualizacibn de la Base de Datos de Empresas y Se realiza el Informe 
con los resultados obtenidos, de la gestion empresarial durante el mes de

*EI dia 8 de Septiembre de 2017 se asistib 
a la reunion con el departamento de Recurso Humano de la empresa Frisby. 
* El dia 15 de septiembre de 2017 se asistib a la reunion con el departamento de 
Recurso

Septiembre.

Grandesa.Humano de la empresa
* El dia 29 de septiembre de 2017 se asistib a la reunion con el departamento de 
Recurso Humano de la CBC.Grupoempresa
‘Informe Rueda de Victimas
* El dia 28 de septiembre se hace Verificacibn de Informacibn en Fisico y en 
Indicadores de Gestion de la Rueda de Servicios para Victimas de la Plazoleta de la 
Hoja. Productos: Gestion Empresarial en el mes de Septiembre Se anexa 
archivos.
* Se evidencian las reuniones con los departamentos de Recursos Humanos de las 
empresas en Actas de Reunion y en Archivos Fotograficos

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: El dia 24 de Octubre de 2017 , se 
realiza consolidado de empresas asistentes a la rueda de servicios , se realiza 
la actualizacibn de la Base de Datos de Empresas y Se realiza el Informe con los 
resultados obtenidos, de la gestion empresarial realizada durante el mes de 
Octubre. *EI dia 6 de Octubre de 2017 se asistib a



la reunion con el departamento de Recursos Humanos de la empresa Grupo 
Konecta.
dia 23 de octubre de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de 
Recursos Humanos de la
* El dia 31
Recurso Humano de la empresa Aser Aseo. 
en el mes de Octubre

* El dia El

Recaudo Bogota.empresa
de Octubre de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de

Productos: Gestion Empresarial 
Se anexa archivos. 

'Se evidencian las reuniones con los departamentos de Recursos Humanos de 
las empresas en las Actas de Reunion y en anexos de Archivos Fotograficos

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: El dia 15 de Noviembre de 2017 , 
se realiza consolidado de empresas asistentes a la rueda de servicios de la localidad 
de Suba, * El dia 21 de Noviembre de 2017 , se realiza consolidado de empresas 
asistentes a la rueda de servicios Victimas de la localidad de Kennedy 
* se realiza la actualizacion de la Base de Datos de Empresas y Se realiza el 
Informe con los resultados obtenidos, de la gestion empresarial realizada durante el 
mes de Noviembre.
asistio a la reunion con el departamento de Recursos Humanos de la empresa Aser 
Aseo. * El dia 21 de Noviembre de 2017 se asistio a la reunion con el 
departamento de Recursos Humanos de la empresa Serviaseo. 
' El dia 23 de Noviembre de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de 
Recurso Humano de la empresa Asignar. Productos: Gestion Empresarial en el 
mes de Noviembre Se anexa archivos Excel. *

'El dia 1 de Noviembre de 2017 se

*Se evidencian las reuniones con los departamentos de Recursos Humanos de las 
empresas Aser Aseo , Serviaseo y Asignar en las Actas de Reunion y en anexos de 
Archivos Fotograficos

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: El dia 15 de Diciembre de 2017
se realiza consolidado de empresas asistentes a la rueda de servicios de la localidad

* se realiza la actualizacion de la Base de Datos dede Suba, *
Empresas y Se realiza el Informe con los resultados obtenidos, de la gestion 
empresarial realizada durante el mes de Diciembre. 
dia 20 de Diciembre de 2017 se tiene programada a la reunion con el departamento 
de Recursos Humanos de la

*EI

Acecolempresa
* El dia 21 de Diciembre de 2017 se tiene programada 
departamento de Recursos Humanos de la
* El dia 22

pass.
a la reunion con el

Jardineros.empresa
de Diciembre de 2017 se tiene programada a la reunion con el

Asignar.departamento de Recurso Humano de 
* Se tiene programado informe 
Productos: Gestion Empresarial en el mes de Diciembre Se anexa archivos Excel. 
*Se evidencian las reuniones con los departamentos de Recursos Humanos de las 
empresas Asecol pass , Jardineros y Asignar en las Actas de Reunion y en anexos

Fotograficos

la empresa 
de Recaudo Bogotaconsolidado

de Archivos

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: * El dia 9 de Enero de 2018 se asiste a 
la reunion con el departamento de Recurso Humano de la empresa Asecolbas 
Limitada.
* Se realiza informe de convocatoria y consolidado de la Empresa Recaudo Bogota. 
Productos: *9 de enero de 2018 Se evidencian las reuniones con los departamentos 
de Recursos Humanos de las empresas Asecolbas Limitada . en las Actas de
Reunidn de Archivos Fotograficosv en anexos
* se realiza informe de la Empresa Recaudo Bogota, se anexa archivo Excel



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

Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 12 de mayo de 2017 se envia 30 
correos con carta de invitacion a la rueda de servicios en la casa de la Participacion de 
Bosa a las empresas vigentes. *EI dia 12 de mayo se envia carta de Presentacion 
del IPES y de invitacion a la rueda de servicios de Bosa a 11 empresas. 
*Ei dia 15 se realiza llamadas de convocatoria para el grupo Exito 
*EI dia 16 de mayo de 2017 se asistio y apoyo al taller de convocatoria para el Grupo 
Exito.
’El dia 17 de Mayo de 2017 se realizan encuestas para la conocer preferencia de los 
cursos solicitados por los vendedores informales.
* El dia 18 de mayo se asistio a la rueda de servicios de la Casa de la Participacion en 
Bosa
* El dia 24 de mayo de 2017 se realizase realiza llamadas a empresas vigentes y se 
les envia correo de invitacion a la rueda de servicios de victimas. 
*EI dia 25 de mayo de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de Recurso 
Humane
*EI dia 26 de mayo se asistio y apoyo a la rueda de Victimas en las Margaritas. 
Productos: "Producto: Envio de 30 correos a empresas vigentes reportados en archive
Excel *Producto: envio de cartas de presentacidn a 11 empresas nuevas
.Carboguimicas .Conexion Temporal, Compania de Transporte Masivo, El
Arrozal.FeiloSvIvania, GPRS Distribuciones, HHconstruccion, Maderisa, Nts National
TruchService, Sosiedad Educative Gonvels v Tecnintegral reportadas en archive Excel
'Producto: se realizaron 50 llamadas vendedores del sector informal v reportados en
Archive Excel *EI dia 16 de mayo de 2017 se asistid al taller de convocatoria v se
atendio v direcciono a 25 personas con las vacantes se re porta n I 1st ados de asistencia
y registros fotograficos. "El dia 17 de mayo se realiza encuestas de preferencias de
cursos solicitados de vendedores informales Total =40 reportadas en archivo Excel.
* El dia 18 de mavo de 2017 se asistid a la rueda de Bosa v se atendid v se referencio
a empresas a 25 personas se reportan en listados de asistencia v registros
fotograficos * El dia 24 de mavo de 2017 se realizase realiza llamadas a empresas
vigentes v se les envia correo de invitacion a la rueda de servicios de de victimas Total

Arrozal.la Elde empresa

=30 v se reportan en archivo Excel.
El dia 25 de mavo de 2017 se realizd la presentacion del IPES a la empresa El arrozal
v se coordind acomoahamientos a ruedas de servicio v actualizacidn de las vacantes v

* El dia 26 de mavo de 2017 se asistid vla cual se reporta en actas de Reunion.
apoyo a la rueda de Victimas v se realizd caracterizaciones en los formatos 203 v se
entregaron al coordinador de la rueda Total=21 v se reportan en listados v registros
de asistencia.

Junio 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 1 de Junio de 2017 se realize 
convocatoria a vendedores Informales en la localidad de Tunjuelito para Curso de 
Vigilancia
*EI dia 4 de Junio se realize convocatoria a vendedores Informales en la localidad 
Antonio Vigilancia
* El dia 20 ,23 de Junio de 2017 se realizan llamadas a empresas vigentes y se les 
envia correo de invitacion a la rueda de servicios de victimas. 
*EI dia 13 de Junio de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de Recurso 
Humano
* El dia 13 de Junio de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de Recurso

Eficacia

Narifio Curso depara

Sentry.Homede la empresa

Humano de la empresa
*EI dia 22 de Junio se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en el Multiferial 20 de

Localidad San Cristobal.Julio de la de
*EI dia 29 de Junio se asistio y apoyo a la rueda de Victimas en Localidad de Bosa. 
Productos: ’El dia 1 de Junio de 2017 se realize convocatoria a vendedores Informales



en la localidad de Tunjuelito para Curso de Vigilancia, se anexan registros
listado

*EI dia 4 de Junio se realize convocatoria a vendedores Informales en la localidad 
Antonio Narino para Curso de Vigilancia, se anexa registros fotograficos y listado.

* El dia 22 de Junio de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de la Localidad de San 
Cristobal, y se atendio y dio orientacion al empleo a 11 personas Total=11 y se 
reportan en listados y registros Fotograficos.
Junio de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Victimas de Bosa y se realize a tendon 
y referenciacion a 35 personas Total=35 y se reportan en listados y registros de 
asistencia. Y registros fotograficos.

fotograficos V

* El dia 29 de

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 24 de Julio de 2017 se realize 
encuestas para cursos de capacitacion a vendedores Informales en la localidad

Martires.de
*EI dia 7 de Julio de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de Recurso

Prosegur.
* El dia 25 de Julio de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de 
Recurso

de laHumano empresa

CoordinadoraHumano de la empresa
El dia 26 de Julio de 2017 se asistio a la reunion con el departamento de

Ricasde la SuperRecurso
*EI dia 5 de Julio se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en el Multiferial 20 de 
Julio

Humano empresa

de la Localidad de San Cristobal.
'El dia 13 de Julio se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en el Centro 
Empresarial
*EI dia 27 de Julio se asistio y apoyo a la rueda de Servicios de Victimas en el 
Centro Memoria. Productos: *EI dia 24 de Julio de 2017 se realize encuestas a

Conecta Localidad de Engativa.en

vendedores Informales en la localidad de Martires para Cursos de Capacitacion 
Total=19 se anexan registros fotograficos y listado
* Los dias 7, 25 y 26 se realizaron reuniones con los departamentos de Recursos 
Humanos de las empresas Prosegur, Coordinadora y Superricas para la 
presentacion del IPES. y las cuales se registran en las Actas de Reunion.
* El dia 5 de Julio de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de servicios en el 
Multiferial 20 de Julio de la Localidad de San Cristobal, y se atendio y dio 
orientacion al empleo a 11 personas Total=11 y se reportan en listados y registro 
Fotograficos.
de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en el Centro Empresarial 
Conecta y se atendio y referenciaron a 15 personas Total=15 y se reportan en 
listados y registros de asistencia. Y registros fotograficos.
* El dia 27 de Julio de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Victimas en Centro 
Memoria y se realize a tendon y referenciarian a 45 personas Total=45 y se 
reportan en listados y registros de asistencia. Y registros fotograficos.

* El dia 13 de Julio

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: *Los dias 10 y 11 de Agosto se 
realize encuestas para cursos de capacitacion a vendedores Informales en la 
localidad de Santa fe y Plaza de las Ferias.
* El dia 19 de Agosto se realizo encuestas y caracterizaciones para cursos de
capacitacion a vendedores Informales en la Localidad de puente Aranda. 
*EI dia 1,8 y 22 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo en el registro y 
caracterizacion en HEMI al taller de orientacion en el punto vive digital Veracruz 
'El dia 29 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la 
Localidad de Tunjuelito Salon comunal del Barrio Venecia.
’ El dia 15 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la
Localidad de Suba
* Rueda
* El dia 9 de Agosto de 2017 se realiza el informe General de La rueda de

Candelaria

Jardin Infantil Botoncillo de Agua.
Victimas.de

Servicios de la



* El dia 4 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de servicios de Grupos 
Ecnicos
* El dia 28 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y 
vacantes
* El dia 30 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas

Productos: ‘EldialO
y 11 de Agosto de 2017 se realize encuestas a vendedores Informales en la 
localidad de Santa fe y Plaza de las Ferias para Cursos de Capacitacion 
Total=25
* El dia 19 de Agosto se realize encuestas y caracterizaciones para cursos de 
capacitacion a vendedores Informales en la Localidad de puente Aranda Total 
caracterizaciones= 14
* Los dias 1,8 y 25 de Agosto se asistio y apoyo al taller de orientacion laboral en 
el PDV se evidencian caracterizaciones en el sistema HEMI y registros 
fotograficos.
**EI dia 29 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la 
Localidad de Tunjuelito Salon comunal del Barrio Venecia, se atendio ai personal

fotograficos.
*EI dia 15 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la 
Localidad de Suba Jardin Infantil Botoncillo de Agua. se anexan registros 
fotograficos.

-Afrodecendientes.

ofertadas.

asistentes a las ruedas realizadas en 2017.

registros fotograficos y listado.se anexan

asistente registrosV se anexan

Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: dia 12 y 19 de septiembre de 
2017 se asistio y apoyo en el registro y caracterizacion en HEMI al taller de 
orientacion Veracruzel digitalpunto
*EI dia 27 de Septiembre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios para 
Victimas en la Localidad de Puente Aranda en la plazoleta de la Hoja.

Victimas.

en vive

Rueda de
* El dia 28 de Septiembre de 2017 se realiza el informe General de La rueda de 
Servicios de la Victimas Plazoleta de la Hoja 
* El dia 28 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y

ofertadas.

en la

vacantes
* El dia 29 de Septiembre de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas 
asistentes
* El dia 28 septiembre se realiza convocatoria a 50 personas para Curso de 
Jardineria Productos: * Los dias 12 y 19 de septiembre se asistio y apoyo al taller de 
orientacion laboral en el PDV se evidencian caracterizaciones en el sistema HEMI y

fotograficos.
**£1 dia 27 de Septiembre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios para 
Victimas en la Localidad de Puente Aranda en la plazoleta de la Hoja. se atendio al 
personal
* El dia 28 de Septiembre de 2017 se realiza el informe General de La rueda de 
Servicios de la Victimas

2017.realizadaslas ruedas ena

registros

fotograficos.asistentes registrosy se anexan

Plazoleta de la Hoja 
’ El dia 28 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y 
vacantes
’ El dia 29 de Septiembre de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas 
asistentes a las ruedas realizadas en 2017. se anexan Archive Excel * El dia 28 
septiembre se realiza convocatoria a 50 personas para Curso de Jardineria se 
anexa archive Excel.

en la

Archivesofertadas. Se muestran en

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 15 de Octubre de 2017 se 
realize volanteo y se invito a rueda de servicios a los vendedores de la localidad 
de Rafael Uribe Uribe.
de 2017 se asistio y apoyo en el registro y caracterizacion en HEMI 
personas que asisten al taller de orientacion en el punto vive digital Veracruz 
’El dia 24 de Octubre de 2017 se asistio y apoyo en la rueda de Servicios para 
Victimas en se caracterizo personal en el sistema HEMI Punto Vive Digital de

’Los dias 3 ,10,17,24 y 31 de Octubre
a las



Veracruz.
* El dia 25 de Octubre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la

RafaelLocalidad de Uribe Uribe
Victimas.

* El dia 27 de Octubre de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y
ofertadas.

Rueda de

vacantes
* El dia 27 de Octubre de 2017 se realiza consolidado de ruedas realizadas y de 

asistentes 2017.enempresas
* El dia 24 Octubre se realiza convocatoria a 35 personas para Recaudo Bogota 
para el cargo de Informador en torniquetes. Productos: * El dia 15 de Octubre 
se realize entrega de voiantes en la Localidad Rafael Uribe Total= 35 se anexan 
registros fotograficos
Los dias 3,10,17,24 y 31 de Octubre se asistio y apoyo al taller de orientacion 
laboral en el Punto Vive Digital de Veracruz se evidencian caracterizaciones en el

HEMIsistema
*’EI dia 24 de Octubre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios para 
Victimas en el Punto Vive Digital de Veracruz, se atendio al personal asistentes 
y se evidencian en el sistema HEMI anexan registros fotograficos.
* * El dia 25 de Octubre de 
2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la Localidad de Rafael Uribe 
Uribe se anexan registros fotograficos 
octubre de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y vacantes

muestran
* El dia 27 de octubre de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas 
asistentes a las ruedas realizadas en 2017. se anexan Archive Excel *
24 octubre se realiza convocatoria a 35 personas para convocatoria de la 
empresa Recaudo Bogota se anexa archivo Excel.

* El dia 27 de

ofertadas. Se Archivesen

* El dia

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 1 de Noviembre de 2017 se 
realizaron llamadas de convocatoria de empleo para vacantes de la empresa 
recaudo Bogota
*EI dia 22 de Noviembre de 2017 se realize volanteo y se invito a rueda de servicios 

los vendedores de la localidad de Kennedy. 
*Los dias 7,14 y 28 de Noviembre de 2017 se asistio y apoyo en el registro y 
caracterizacion en HEMI a las personas que asisten al taller de orientacion en el 
punto
*EI dia 22 de Noviembre de 2017 se asistio, apoyo en la rueda de Servicios para 
Victimas en el Punto Vive Digital de Veracruz, de la Localidad de Kennedy.
* El dia 16 de Noviembre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la 
Localidad 
*Rueda
* El dia 17 de Noviembre de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y

ofertadas.
* El dia 23 de Noviembre de 2017 se realiza consolidado de ruedas realizadas y de 
empresas asistentes en 2017. Productos: *Se realiza llamadas de convocatoria 
para la empresa Recaudo Bogota 
El dia 22 de noviembre de 2017 se realiza volanteo en la localidad de Kennedy 
Total=55

a

digital Veracruz.vive

de Suba
de Victimas.

vacantes

Total Llamadas =100

* Los dias 7, 14 y 28 y de Noviembre se asistio y apoyo al taller de orientacion 
laboral en el Punto Vive Digital de Veracruz se evidencian caracterizaciones en el

Registros
*EI dia 22 de Noviembre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios para 
Victimas en el Punto Vive Digital de Kennedy, se atendio al personal asistentes y 
se evidencian en el sistema HEMI, se

sistema HEMI Fotograficos.•y

anexan registros fotograficos. 
* El dia 16 de Noviembre de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de Servicios en la 
Localidad Suba registros fotograficos 
* El dia 17 de Noviembre de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y

de se anexan



ofertadas.
*EI dia 27 de Noviembre de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas 
asistentes a las ruedas realizadas en 2017. se anexan Archive Excel

Se Archivesvacantes muestran en

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 13 de Diciembre de 2017 se 
realizaron llamadas de convocatoria de empleo para vacantes de la empresa 
recaudo Bogota
*Los dias 5,12 de Diciembre de 2017 se asistio y apoyo en el registro y 
caracterizacion en HEMI a las personas que asisten al taller de orientacion en el

digital
* El dia 29 de Diciembre de 2017 se realizara consolidado de empresas 
gestionadas.
* El dia 29 de Diciembre de 2017 se realizara consolidado de ruedas realizadas y 
de empresas asistentes
* El dia 28 de Diciembre de 2017 se realizara consolidado de vacantes ofertadas

asistentes
Productos: ’Se realiza llamadas de convocatoria para la empresa Recaudo Bogota 
Total
* Los dias 5,12,y de Diciembre se asistio y apoyo al taller de orientacion laboral en el 
Punto Vive Digital de Veracruz se evidencian caracterizaciones en el sistema HEMI

Fotograficos.
* El dia 29 de diciembre de 2017 se realizara consolidado de empresas

* El dia 29 de Diciembre de
2017 se realizara consolidado de ruedas a diciembre de 2017 se anexa archive

* El dia 28 de Diciembre de 2017 se realizara 
consolidado de ruedas y de empresas asistentes a las ruedas realizadas en 2017. se 
anexa Archive Excel.

punto Veracruz.vive

el aho 2017.en

de 2017.V empresas en

Llamadas =55

Registro•y

gestionadas = 249 se anexa archive Excel

Excel.

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: * El dia 9 de Enero de 2018 se realiza 
consolidado gestionadasde empresas
* El dia 9 de Enero de 2018 se realizara consolidado de vacantes ofertadas v de

El dia 9 de diciembre de 2018 seempresas asistentes en 2017. 
realizara consolidado de empresas gestionadas = 253 se anexa archivo Excel

Productos: *

* El dia 9 de Enero de 2018 consolidado de ruedas v de empresas v de vacantes
ofertadas en el ano 2017 v enero 2018 se anexa Archivo Excel.

OBLIGACION N° 6: Acompanar a la Subdireccion y 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.

Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 22 de mayo de 2017 se asistio al 
seminario programado por el IRES * El dia 23 de mayo de 2017 se asistio al 
seminario programado por el IRES *EI dia 31 de mayo de 2017 se asistio a la reunion 
con la Direccion General del IRES. 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: * El dia 22 de mayo de 2017 se asistio al 
seminario de Globalizacion de los Negocios realizado en el Archivo Distrital 
’El dia 23 de mayo de 2017 se asistio al seminario de Globalizacion de los Negocios 
realizado en el Archivo Distrital *EI dia 31 de mayo se asistio a la reunion con la 
Direccion General del IRES para presentacion del plan de Trabajo. Se anexa archives 
fotograficos y actas de asistencia.



> Junio 2017: Actividades desarrolladas: ’ El dia 22 de Junio de 2017 se asistio a
PVD de Veracruzla Reunion y capacitacion en el 

*EI dia 21 de junio de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
formacion y
*EI dia 21 de Junio de 2017 Se asistio a la reunion con En el centre Empresarial 
Conecta para la Firma del Convenio de Apoyo al Empleo con la Empresa 
Promotora de Proyectos Sostenibles. Productos: * El dia 22 de Junio de 2017 
se asistio a la Reunion y capacitacion en el PVD de Veracruz. 
* *EI dia 21 de junio de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IPES.
*EI dia 21 de Junio de 2017 Se asistio a la reunion con En el centra Empresarial 
Conecta para la Firma del Convenio de Apoyo al Empleo con la Empresa 
Promotora de Proyectos Sostenibles.se anexa Registros fotograficos de 
Asistencia.

Empleabilidad del IPES.

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 4 de Julio de 2017 se asistio a la
PVD de Veracruz.reunion con el equipo de empleabilidad en el 

*Ei dia 18 de julio de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IPES. para coordinacion de Evento de Graduacion

Mayor.
*EI dia 19 de Julio de 2017 Se asistio a capacitacion de la encuesta de 
Satisfaccion. Productos: * El dia 4 de Julio de 2017 se asistio a la Reunion del

Veracruz.

la alcaldiaen

Equipo de Empleabilidad
‘El dia 18 de julio de 2017 se asistio y apoyo evento de graduacion en la 

Alcaldia Mayor. Se muestran registros fotograficos de 
asistencia.
*EI dia 19 de Julio de 2017 Se asistio a la capacitacion de la Encuesta de 
Satisfaccion Anexa Acta de asistencia.

en el PVD de

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: * Orientacion Para el Empleo
* El dia 24 de Agosto de 2017 se asistio a la reunion con el equipo en la 
Direccion general para coordinacion de actividades del mes 
*EI dia 28 de Agosto de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IPES. para coordinacion de la rueda de servicios 
de la Localidad de Tunjuelito. Productos: 1) * El dia 24 de Agosto de 2017 se 
asistio a la reunion con el equipo de empleabilidad se anexa acta de reunion
* El dia 28 de Agosto de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IPES. para coordinacion de la rueda de servicios 
de la Localidad de Tunjuelito. Se anexa acta de reunion.
* El dia 9 de Agosto de 2017 se realiza el informe General de La rueda de 
Servicios de la Candelaria.
* El dia 4 de Agosto de 2017 se asistio y apoyo a la rueda de servicios de 
Grupos Etnicos - Afrodecendientes se brindo informacion de los Servicios del 
Ipes y
* El dia 28 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de empresas asistentes y 
vacantes ofertadas Total empresas= 11, Vacantes =185 se anexa archive 
Excel
*EI dia 30 de Agosto de 2017 se realiza consolidado de ruedas y de empresas 
asistentes a las ruedas realizadas en 2017 se anexa archive en Excel.

registros fotograficosse anexan

Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 29 de Agosto de 2017 se 
asistio a la reunion programada Direccion general de Amor y Amista en el

Carbonera.
*EI dia 1,4,8,18 de Septiembre de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IPES. Para coordinacion de las diferentes actividades 
Programadas en el mes de septiembre.
2017 se asistio a la reunion programada Direccion general de Amor y Amista en el

Restaurante la

Productos: * El dia 29 de Septiembre de



'RO

Restaurante la Carbonera. Se anexan archives fotograficos de asistencia. 
*EI dia 1,4,8,18 de Septiembre de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad del IRES. Para coordinacion de las diferentes actividades 
Programadas en el mes de septiembre y se evidencian en las actas de reunion 
adjuntas.

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: ’ Orientacion Para el Empleo 
* El dia 12 de Octubre de 2017 se asistio a la reunion y Evento programada 
Direccion general de Responsabilidad Social Empresas de Vigilancia. 
*EI dia 10 ,17 y 23 de Octubre de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion 
de Formacion y Empleabilidad del IPES. para coordinacion de las diferentes 
actividades Programadas
Productos: * El dia 12 de Octubre de 2017 se asistio a la reunion programada 
Direccion general de Responsabilidad Social Empresas de Vigilancia. Se anexan 
listados de asistencia archives fotograficos.
*EI dia 10,17 y 23 de Octubre de 2017 se asistio a la reunion con la Subdireccion 
de Formacion y Empleabilidad del IPES. para coordinacion de las diferentes 
actividades Programadas en el mes de Octubre y se evidencian en listados de 
asistencia y actas.

octubre.el deen mes

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 23 de Noviembre de 2017 
se asistio y apoyo evento de la graduacion de los 80 vendedores informales que 
realizaron curso de formacion de vigilancia. En el Min tics. 
*EI dia 30 de Noviembre de 2017 se asistio a la capacitacion de SECOP II , 
programada por la entidad IPES en la Secretaria de Desarrollo Economico. 
Productos: * El dia 23 de Noviembre de 2017 se asistio a la reunion programada 
Direccion general de los Grades del Curso de Vigilancia en Min Tics. Se anexan 
listados de asistencia y archives fotograficos.
* El dia 30 de Noviembre de 2017 se asistio a la capacitacion de SECOP II , 
programada por la entidad IPES en la Secretaria de Desarrollo Economico. se 
anexan Registros Fotograficos de asistencia.

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: * Orientacion Para el Empleo
* El dia 6 de Diciembre de 2017 se asistio evento Informe de Gestion 2017 
*EI dia 14 de Diciembre de 2017 se asistio y apoyo el evento de graduacion de los 
cursos de formacion en vigilancia, Manejo de medios tecnologicos de vendedores 
informales
Productos: * El dia 6 de Diciembre de 2017 se asistio a la reunion programada 
Direccion general del Informe de Gestion 2017 Se anexan archives fotograficos.
* El dia 14 de Diciembre de 2017 se asistio y apoyo el evento de graduacion de los 
vendedores informales en la Secretaria de Desarrollo Economico. se anexan 
registros fotograficos.

Desarrollo Economico.la Secretaria deen

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: * Orientacion Para el Empleo
* El dia 9 de Enero de 2018 se asistio reunion con equipo de empleabilidad para 
coordinacion gestion 
Productos:
* El dia 9 de Enero de 2018 se asistid reunidn con equipo de empleabilidad para
coordinacion aestidn Enero de 2018 se evidencia en Acta de Asistencia

Enero de 
*Orientaci6n Para el

2018
Empleo

OBLIGACION N° 7: Las demas obligaciones que sean asignadas por la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Mayo del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 31 de Mayo se realizo seguimiento 
al convenio de empleo con la empresa Promotora de Proyectos Sostenibles.



Productos. *Se realize la revision junto con la subdirectora de Formacion y 
empleabilidad al Convenio de Promotora de Proyectos Sostenibles aclarando las 
obligaciones y productos de las partes y organizacion de la carpeta con la 
documentacion requerida Camara de comercio. Certificado de Idoneidad, cedula del 
representante legal, RUT, Carta de invitacion, documentacion del ipes y Minuta.

> Junio 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 20 de Junio de 2017 se Realiza la 
oferta de servicio- Rueda de Servicios en la Localidad de San Cristobal el 
sistema HEMI,
Rueda de Servicios Victimas del Conflicto Armado en la Localidad de Bosa el 
sistema HEMI. Productos'. * El dia 20 de Junio de 2017 se Realiza la oferta de 
servicio- Rueda de Servicios en la Localidad de San Cristobal el sistema HEMI, 
* El dia 27 de Junio de 2017 se Realiza la oferta de servicio- Rueda de Servicios 
Victimas del Conflicto Armado en la Localidad de Bosa el sistema HEMI.

* El dia 27 de Junio de 2017 se Realiza la oferta de servicio-

> Julio 2017: Actividades desarrolladas: * El dia 4 de Julio de 2017 se Realiza la 
oferta de servicio- Rueda de Servicios en el Multiferial 20 de Julio en la Localidad 
de San Cristobal el sistema HEMI. * 
oferta de servicio- Rueda de Servicios en Centro Empresarial Conecta en la 
Localidad
* El dia 26 de Julio de 2017 se Realiza la oferta de servicio- Rueda de Servicios 
Victimas del Conflicto Armado Centro Memoria
* El dia 19 de Julio de 2017 se Realize la Carpeta del Convenio con la Empresa 
real Arquitectura. Productos: * El dia 4 de Julio de 2017 se Realiza la oferta de 
servicio- Rueda de Servicios en el Multiferial 20 de Julio en la Localidad de San 
Cristobal el sistema HEMI. * El dia 12 de Julio de 2017 se Realiza la oferta de

El dia 12 de Julio de 2017 se Realiza la

de Engativa el sistema HEMI.

el sistema HEMI.

servicio- Rueda de Servicios en Centro Empresarial Conecta en la Localidad de 
Engativa el sistema HEMI. * El dia 26 de Julio de 2017 se Realiza la oferta de 
servicio- Rueda de Servicios Victimas del Conflicto Armado Centro Memoria el 
sistema HEMI. * El dia 19 de julio de 2017 Se realiza la Carpeta del convenio 
Real Arquitectura con los documentos camara de comercio, copia cedula 
representante legal, rut , solicitud de elaboracion de la minuta, estudios previos, 
listado de empresas Clinton, documentos de la directora del IPES y carta de 
invitacion.

> Agosto del 2017: Actividades desarrolladas: No aplica Productos: No aplica

> Septiembre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 27 de Septiembre se 
empieza a realizar la carpeta de la minuta para el convenio de la empresa Frisby. 
Productos: ’El dia 27 de Septiembre se empieza a realizar la carpeta de la minuta

Frisby.el de lapara
* Se organiza la Carpeta con la documentacion: Camara de comercio de la 
empresa Frisby, rut y, cedula del representante legal, Documentos de la 
directora del Ipes, Justificacion, Estudio Previo, lista Clinton.

convenio empresa

> Octubre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 27 de Qctubre se empieza 
a realizar la carpeta de la minuta para el convenio de la empresa Frisby. 
*EI dia 30 de octubre de 2017 se organiza la carpeta del Convenio IPES- Real 
Arquitectura *
* El dia 30 de Octubre de 2017 Se organiza la Carpeta de Real Arquitectura con 
la documentacion : Camara de comercio de la empresa Frisby, rut y, cedula del 
representante legal , Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio 
Previo, lista Clinton, Productos: *EI dia 27 de Octubre se empieza a realizar la 
minuta para el convenio de la Frisby.empresa
* El dia 30 de Octubre de 2017 Se organiza la Carpeta de Real Arquitectura con 
la documentacion: Camara de comercio de la empresa Frisby, rut y, cedula del



representante legal. Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio 
Previo, lista Clinton.

Noviembre del 2017: Actividades desarrolladas: ’El dia 29 de Noviembre se realiza 
y radica la carpeta de la minuta para el convenio de la empresa Real Arquitectura..

* El dia 27 de Noviembre 2017 Se organiza la Carpeta del convenio con la empresa 
Real Arquitectura con la siguiente documentacion de la empresa documentacion : 
Camara de comercio de la empresa Real Arquitectura, rut y, cedula del representante 
legal , Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio Previo, lista 
Clinton,
* El dia 29 de Noviembre 2017 Se organiza la Carpeta del convenio con la 
empresa Frisby con la siguiente documentacion de la empresa documentacion : 
Camara de comercio de la empresa Frisby, rut y, cedula del representante legal , 
Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio Previo, lista Clinton, 
Productos: *EI dia 29 de Noviembre se realiza y radica y numera la minuta para el 
convenio de la empresa Real Arquitectura con los documentos Camara de comercio 
Justificacion, Estudios Previos, Solicitud de Elaboracion Rut ,Lista Clinton,

MinutaDocumentos de
* El dia 27de Noviembre de 2017 Se organiza la Carpeta de Real Arquitectura con 
la documentacion : Camara de comercio de la empresa Frisby, rut y, cedula del 
representante legal , Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio 
Previo, lista Clinton y se envia a la empresa para revision y observaciones.
* El dia 29 de Noviembre de 2017 Se organiza la Carpeta de la Empresa Frisby con 
la documentacion: Camara de comercio de la empresa Frisby, rut y, cedula del 
representante legal, Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio 
Previo, lista Clinton y se envia a la empresa para revision y observaciones.

la Directora y

Diciembre del 2017: Actividades desarrolladas: *EI dia 7 de Diciembre se realiza y 
radica la carpeta de la minuta para el convenio de la empresa Jardineros Ltda. y 
Serviaseo
* El dia 7 de Diciembre 2017 Se organiza la Carpeta del convenio con la empresa 
Jardineros y Serviaseo con la siguiente documentacion de la empresa : Camara de 
comercio de la empresa Jardineros, rut y, cedula del representante legal , 
Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio Previo, lista Clinton, 
’ El dia 15 de Diciembre 2017 Se organiza la Carpeta del convenio con la empresa 
Asignar S.A.S con la siguiente documentacion de la empresa 
comercio de la empresa Asignar, rut y, cedula del representante legal , Documentos 
de la directora del Ipes, Justificacion
* El dia 18 de Diciembre 2017 Se realiza la carta de intencion de Convenio con la 
empresa Experiencia verde S.A.S Productos: ’El dia 7 de Diciembre se realiza y 
radica y numera la minuta para el convenio de la empresa Jardineros Ltda. y 
Serviaseo con los documentos Camara de comercio Justificacion, Estudios Previos, 
Solicitud de Elaboracion Rut ,Lista Clinton, Documentos de la Directora y Minuta . 
se anexan archives
* El dia 15 de Diciembre 2017 Se organiza la Carpeta de Asignar con la 
documentacion : Camara de comercio de la empresa , rut y, cedula del representante 
legal, Documentos de la directora del Ipes, Justificacion, Estudio Previo, lista Clinton 
y se envia a la empresa para revision y observaciones. Se anexan archives.
* Se realiza carta de Intencion de convenio con la Empresa Experiencia Verde.

S.A

: Camara de

Previo, lista ClintonEstudio

Enero del 2018: Actividades desarrolladas: *EI dia 10 de Enero de 2018 se realiza la 
minuta en Borrador para el convenio con la empresa
* El dia 10 de Enero de 2018 se elabora los estudios previos para la realizacion del 
convenio con la Empresa Asecolbas Ltda
* El dia 10 de enero se elabora la Justificacion para la realizacion del convenio con la 
Empresa Asecolbas Ltda.

Asecolbas Limitada.



Productos: * El dia 10de Enero de 2018 se realiza la minuta en Borrador para el
convenio con la empresa Asecolbas Limitada. Se anexa archivo Excel
* El dia 10 de Enero de 2018 se elabora los estudios previos para la realization del
convenio con la Empresa Asecolbas Ltda. Se anexa Archivo Excel
* El dia 10 de enero se elabora la Justificacion para la realizacion del convenio con la
Empresa Asecolbas Ltda. Se anexa archivo Excel.
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