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INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 207 DE 2017.

CONTRATISTA: JENNY STEFANY SIERRA QUINTERO. C.C: 1.030.592.972
PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES
FECHA DE EJECUCION: 12-MAYO-2017 AL ll-ENERO-2018

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACI6N DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTAClON DE LAS ESTRATEGIAS DE 
ORIENTAClON PARA EL EMPLEO Y GESTI6N DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE 
REQUIERAN EN LA SUBDIRECCION DE FORMAClON Y EMPLEABILIDAD".

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Realizar los contactos telefonicos con empresas potenciales y agendar las citas con los (as) jefes de recursos 
humanos para asistencia del Subdirector y/o el profesional que lidera las acciones de Orientacion para el empleo. 
Asistir a dichas reuniones en las cuales sea requerida su asistencia, llevar acta de las mismas y seguimiento al 
cumplimiento de compromisos.

Contactos telef6nicos con empresas potenciales: Acciones previas a la cotizacion del servicio de 
capacitacion en Fundamentacidn de Vigilancia. Proceso que aporta al cumplimiento de la meta 2 del proyecto 
1130: Llamadas realizadas el 31 de mayo de 2017 a las Academias de Vigilancia y seguridad Privada. 
Empresas Contactadas:Academy Cosecad LTDA.Escuela Escavig, Escuela Escort Security 
Escuela de INDESEG Escuela Cervipse ltda.

1. Construccion de directorio telefonico con 20 empresas del sector de jardineria y todero con las cuales se 
realizocontactotelefonico.

2. En razon al proceso de contratacidn que se esta adelantando para formar personas en las areas de jardineria 
y toderos, la Subdireccion de Formacidn y Empleabilidad invito a una reunion de trabajo a dichos empresarios 
del sector, con el fin de socializar las acciones que adelanta el IPES en torno a la formacidn y expresar el interes 
que tiene en indagar con la empresa privada sus necesidades de recurso humano, En desarrollo de esta 
actividad se realizaron previamente las siguientes acciones:

2.1 Se enviaron correos electrdnicos a las empresas invitando y confirmando su asistencia. 
2.2Serealizd la organizacidn logistica de la reunion

Durante la reunion:

2.3. Se elabord el acta de reunion. Es de mencionar que a la actividad solo asistid un empresario dado que se 
les presentd a los demas cambios inesperados de agenda. Acciones de Seguimiento despues de la Reunion. 
Se realizan 20 contactos telefonicos para retomar la coordinacidn con las empresas, tanto con las que se 
tuvieron contacto inicial y que fueron invitados a la reunion y de los 8 que en su momento no fueron contactadas.

1. En razdn al proceso de contratacidn a cargo de la Subdireccion de Formacidn y Empleabilidad cuyo objeto 
es contratar, entre otros, capacitacion en jardineria y todero se invito a una reunion de trabajo a la empresa 
Staffing, con el fin de socializar las acciones que adelanta el IPES en torno a la formacidn y expresar el interes 
que tiene en indagar con la empresa privada sus necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para 
que permitan elevar las oportunidades de empleo de la poblacidn formada.

En desarrollo de esta actividad se realizaron previamente las siguientes acciones:

1.1 Se Organize una reunion entre representantes de la empresa y la Subdirector de Formacidn y Empleabilidad 
la cual se realize el dia 17 de Julio de 2017 en las instalaciones de la empresa.
1.2 Durante el desarrollo de dicha reunion se expuso la misionalidad del IPES, la empresa expuso su proyecto 
de vinculacidn, a lo cual se concluyd que el IPES por su misionalidad no es facilitador de vinculaciones laborales 
que hagan empresas privadas en el espacio publico. Por lo tanto no se concretaron acciones en torno a la



INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 207 DE 2017.

remision de personal para cargos vacantes; asi mismo no existen a corto plazo mecanismos de articulacion con 
procesos.

En razon al proceso de contratacion a cargo de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad cuyo objeto es 
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, SERVICIO 
AL CLIENTE Y PROTOCOLO" se solicito a la empresa Fenaseo una reunion para socializar las acciones que 
adelanta el IPES en torno a la formacion y expresar el interes que tiene en indagar con la empresa privada sus 
necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para que permitan elevar las oportunidades de empleo 
de la poblacion formada.

En desarrollo de esta actividad se realizaron previamente las siguientes acciones: 
Se consulto con Centres de Formacion si realizan cursos de limpieza de superficies, intensidad horaria y valor 
por persona con la finalidad de clarificar criterios para cotizar dichos servicios.

1. Construccion de directorio telefonico con 5 empresas del sector de jardineria y todero con las cuales se realize contacto 
telefonico las empresas son: jadineros, Brilladora el diamante, edukas. uno auno, globalyte aseo, mas mantenimiento de

servicio.deyaseo

2. En razon al proceso de contratacidn a cargo de la Subdireccion de Formacidn y Empleabilidad cuyo objeto es contratar, 
entre otros, capacitacion en jardineria y todero se invitd a una reunion de trabajo a la empresas Jardineros y Brilladora el 
Diamante, con el fin de socializar las acciones que adelanta el IPES en torno a la formacion y expresar el interes que tiene en 
indagar con la empresa privada sus necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para que permitan elevar las

empleo poblacidn formada.de laoportunidades de

se realizaron previamente las siguientes acciones:En desarrollo de esta actividades

2.1 Se Organize dos reuniones entre representantes de la empresa y la Subdirector de Formacion y Empleabilidad que se 
realizaron los dias 16 y 17 de Septiembre de 2017 en las instalaciones de las empresas, Durante el desarrollo de dichas 
reuniones se expuso la misionalidad del IPES, la empresa expuso los perfiles requeridos para vincular a su empresa personal 
en jardineria, se concluyo que el IPES iba a coordinar con la empresa terranum una reunion de coordinacidn entre las 
empresas,
2.2 Se enviaron

pactos por el empleo. 
y confirmando su asistencia.

gestionar la firma de alianzas 
correos electrdnicos a la empresa invitando

para o

2. Realizar en los casos que se requiera las minutas de los convenios u otras formas de contratacion 
que se generen en torno a la meta 2 del Proyecto 1130 “Formar personas que ejercen actividades de 
economia informal a programas de formacion a traves de alianzas para el empleo”, tramitar y hacer 
seguimiento con la Subdireccion de Juridica y de Contratacion y con la Empresa correspondiente, hasta 
la formalizacion de los mismos.

Reunion con la profesional que lidera las acciones de Orientacion para el Empleo, quien realiza la induccion con 
respecto a las acciones que deben adelantarse durante la ejecucion del contrato en cumplimiento a esta 
obligacion. Principalmente la instruccion es que una vez se consoliden propuestas de convenios de apoyo entre 
el IPES y alguna empresa privada, se debe dar inicio a la construccion de las minutas de los convenios y realizar 
los tramites internes a los que haya lugar con la Subdireccion de Juridica y Contratacion, haciendo seguimiento 
hasta la firma del mismo.

Construccion de directorio telefonico con 20 empresas dei sector de jardineria y todero con las cuales se 
realize contactos telefonicos

En razon al proceso de contratacion que se esta adelantando para formar personas en las £reas de jardineria 
y toderos, la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad invito a una reunion de trabajo a dichos empresarios 
del sector, con el fin de socializar las acciones que adelanta el IPES en torno a la formacibn y expresar el interes 
que tiene en indagar con la empresa privada sus necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para 
que permitan elevar las oportunidades de empleo de la poblacion formada.

1. En razon al proceso de contratacion a cargo de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad cuyo objeto 
es contratar, entre otros, capacitacion en jardineria y todero se invitd a una reunion de trabajo a la empresa 
Staffing, con el fin de socializar las acciones que adelanta el IPES en torno a la formacion y expresar el interes
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que tiene en indagar con la empresa privada sus necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para 
que permitan elevar las oportunidades de empleo de la poblacion formada.

En desarrollo de esta actividad se realizaron previamente las siguientes acciones:

1.1 Se Organize una reunion entre representantes de la empresa y la Subdirector de Formacion y Empleabilidad 
la cual se realize el dia 17 de Julio de 2017 en las instalaciones de la empresa.
1.2 Durante el desarrollo de dicha reunion se expuso la misionalidad del IPES, la empresa expuso su proyecto 
de vinculacion, a lo cual se concluyo que el IPES por su misionalidad no es facilitador de vinculaciones laborales 
que hagan empresas privadas en el espacio publico. Por lo tanto no se concretaron acciones en torno a la 
remision de personal para cargos vacantes; asi mismo no existen a corto plazo mecanismos de articulacion con

dirigidosde formacion al empleo.procesos

2. En razbn al proceso de contratacion a cargo de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad cuyo objeto 
es “PRESTACI6N DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, SERVICIO
AL CLIENTE Y PROTOCOLO" se solicito a la empresa Fenaseo una reunion para socializar las acciones que 
adelanta el IPES en torno a la formacion y expresar el interns que tiene en indagar con la empresa privada sus 
necesidades de recurso humano, e identificar sinergias para que permitan elevar las oportunidades de empleo

formada.de la poblacion

En desarrollo de esta actividad se realizaron previamente las siguientes acciones:

Se consulto con Centres de Formacion si realizan cursos de limpieza de superficies, intensidad horaria y valor 
por persona con la finalidad de clarificar criterios para cotizar dichos servicios.

El 25 septiembre de 2017 se realize actualizacion de las vacantes de las empresas y se envia al equipo de orientacion para 
el empleo.

3. Realizar un plan de trabajo que contenga las estrategias, actividades y el cronograma a implementar, 
para la identificacion de empresas potenciales, que permitan ampliar las posibilidades de cumplimiento 
de la meta 2 del Proyecto 1130 “Formar personas que ejercen actividades de economia informal a 
programas de formacion a traves de alianzas para el empleo”.

Se reaiiza un plan de trabajo contiene las estrategias, actividades y el cronograma que se va implementar en 
el mes de junio para la identificacion de empresas que permitan el complimiento de la meta 2 del proyecto 1130.

De acuerdo al proceso de contratacion que adelanta la Sudireccion de Formacion y Empleabilidad para la 
capacitacion en fundamentacion en Vigilancia y medios tecnolbgicos se apoyo en la elaboracion de la solicitd 
de contratacion en SIAFI.

Se realize el estudio de mercado con las cotizaciones enviadas por las escuelas de vigilancia Academy Cosecad 
LTDA, Escula Escavig, Escuela Escort Security, Escuela de INDESEG, Escuela Cervipse LIDA.

Se realize por solicitud de la Directora de ampliar la cobertura de los cursos de vigilancia, la segunda solicitud 
de cotizacion, lo cual incluye el tramite de radicacion y seguimiento telefonico a las escuelas de capacitacion 
para conocer si reciben a satisfaccion la solicitud y posterior consolidacion del estudio de mercado.

Se reaiiza un plan de trabajo contiene las estrategias, actividades y el cronograma que se va implementar en 
el mes dejulio para la identificacion de empresas que permitan el complimiento de la meta 2 del proyecto 1130.

4. Programar las reuniones de seguimiento a la implementacion de los convenios de apoyo que se firmen 
con las empresas privadas y apoyar al Subdirector (a) de Formacion y Empleabilidad en la construccion 
de informes de avance y consolidacion de evidencias en cada expediente.

Reunion con la profesional que lidera las acciones de Orientacion para el Empleo, quien reaiiza la induccibn con
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respecto a las acciones que deben adelantarse durante la ejecucion del contrato en cumplimiento a esta 
obligacion.

La actividad principal a desarrollar es que con base en la informacion obtenida por los psicologos del equipo de 
Orientacion para el Empleo, sobre la ejecucion de los convenios de apoyo vigentes, se consoliden los informes 
de seguimiento a la ejecucion y pasara a revision de la supervisora del contrato; ademas de consultar con las 
empresas una reunion de seguimiento a la ejecucion.

Se realiza un plan de trabajo contiene las estrategias, actividades y el cronograma que se va implementar en 
el mes de junio para la identificacion de empresas que permitan el complimiento de la meta 2 del proyecto 1130.

Se revise el expediente contractual del convenio de apoyo de Atalaya 1 Security del cual se proyecto el primer 
informe que evidencia la ejecucion del Convenio.

5. Realizar un informe mensual que permita evidenciar los resultados en torno a la gestion empresarial 
realizada como apoyo al cumplimiento de la meta 2 del Proyecto 1130- Meta 2; dicho informe debe 
evidenciar la gestion realizada, los productos obtenidos, conclusiones y acciones de mejora.

Se establece con la profesional llder del equipo de Orientacion para el Empleo los parametros a tener en cuenta en el 
informe mensual

Se revisd el expediente contractual del convenio de apoyo de Atalaya 1 Security del cual se realizando el tramite 
pertinente para compilacion informes de ejecucion.

Se elaboro un informe en el que se evidencia la gestion que se llevo a cabo con empresarios del sector de 
jardineria y toderos con el fin de crear un compromiso para que dichos empresarios presentaran a nuestra 
poblacion capacitada en vacantes del sector.

6. 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.

* 31 de mayo de 2017: Reunion de Socializacibn Funciones Area SFE con la Directora dl IRES y asesor juridico par a lograr 
adelantar los procesos de formacibn y Orientacion Laboral.

Se elaboro un informe en el que se evidencia la gestion que se llevo a cabo con empresarios del sector de 
jardineria y toderos con el fin de crear un compromiso para que dichos empresarios presentaran a nuestra 
poblacion capacitada en vacantes del sector.

El dia 14 de julio de 2017 se asistib a una reunion en la que se hablo sobre la organizacibn de logistica para el 
evento de graduacion del los estudiantes de los procesos de formacibn a cargo de la Subdireccion de Formacibn

Empleabilidad.y

El dia 18 de julio de 2017 se asistib al evento de graduacion del los estudiantes de los procesos de formacibn 
a cargo de la Subdireccion de Formacibn y Empleabilidad en las instalaciones de la Alcaldia Mayor de Bogota.

7. Las demas obligaciones que le sean asignadas por la Subdireccibn de Formacibn y Empleabilidad.

RUEDA DE SERVICIO LOCALIDAD BOSA:Con el fin de ofertar los servicios del IPES a los vendedores 
informales de la localidad y las vacantes de las empresas: CBC, serdan, diamante,frayco, calivea, RUEDA DE 
SERVICIOLOCALIDADKENNEDYViernes26deMayodel2017.

Caracterizacibn y atencibn a los Vendedores Informales y victimas del Conflicto en el Conjunto residencial la
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Margarita 1 y 2, con el fin de ofertar los servicios del IRES a los vendedores informales Victimas del Conflicto 
Armado Conjunto residencial la Margarita 1.

Los dias martes 20 y miercoles 21 de Junio de 2017 se entrego informacion por medio de volantes en la localidad 
de Bosa para invitar a la rueda de oferta de servicios para vendedores victimas del de conflicto armado que se 
realize en Bosa Porvenir.

Los dias 24 y 26 julio de 2017 Se realizaron 29 encuestas de diagnostico necesidades educativas beneficiarios 
alternativas IRES en la localidad de martires (las aguas, mercado de las pulgas.) con los vendedores que estan 
en el espacio y en los puntos comerciales, plaza Espana, cachivaches, bulevar de las Caracas, rotonda Santafe, 
rotonda chapinero, punto comercial 53, punto comercial 7 de agosto y barrios unidos.

El dia 27 de Julio de 2017 se asistio a una rueda distrital vendedores victimas del conflicto armado que se 
realizo en Centro de Memoria paz y Conciliacion .

Jenny sierra Quintero
Contratista Subdireccion de Formacion y Empleabilidad. 
C.C. 1030592972

Aprobado por el supervisor:
ESPERANZA SACHICA VALBUENA Subdirectora de Formacion y Empleabilidad


