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El presente informe de actividades tiene como objetivo principal dar a conocer las 
labores llevadas a cabo durante el desarrolio del contrato de una manera cronologica 
segiin cada una de las actividades planteadas en la minuta del contrato: 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 
IDENTIFICACION, PARA LIDERAR Y ARTICULAR EL EQUIPO QUE IDENTIFICA, 
CONVOCA Y HACE SEGUIMIENTO A LA POBLAClCN OBJETO DEL IPES QUE 
ACCEDE A LAS ALTERNATIVAS DE FORMACiQN PARA EL TRABAJO Y LA 
EMPLEABILIDAD. Las obligaciones establecidas y cumplidas en los meses de 
ejecucion fueron las siguientes:

1. Realizar y articular las acciones de intervencibn del territorio.

1- Durente la ejecucion del contrato, se articulb con el equipo de calle, los recorridos de 
promocibn y divulgaclbn de la oferta institucional, curso de vigilancia, Eule, cursos de 
Formacibn Bbsica Primaria y Bachillerato, en las Localidades de Candelaria, Santa fe, 
Fontibbn, Usaqubn, Mbrtires, Tunjuelito, Kennedy, Bosa, Antonio Narifio, Rafael Uribe 
Uribe, Usaqubn, Ciudad Bolivar, Usme, Madrugbn, Gran San, atencibn al Usuario y Punto 
Vive digital Veracruz

2- Se establecib cronograma para efectuar llamadas telefbnicas de Los postulados Para el 
curso de vigilancia e invitacibn a la Rueda de Servicios.

- Se organizb Rueda de Servicios IPES programada por la Subdireccibn de Formacibn y 
Empleabilidad en la Localidad de Bosa, el 18 de mayo de 2017, en la Casa de La 
Participacibn de Bosa, Rueda de Servicios IPES para Victimas del Conflicto Armado 
programada por la Subdireccibn de Formacibn y Empleabilidad en la Localidad de 
Kennedy, el 26 de mayo de 2017, en la Calle 45 A Sur No, 88C - 99, se establecib 
cronograma para efectuar convocatoria Rueda de Servicios de la Localidad de Bosa y 
Kennedy,

Asistentes convocatoria cerrada conecta: 35 Interesados en empleo: 16 Total volantes 
entregados: Rueda de Servicios: Localidad de Engativa 1000 Total de vendedores 
Informales asistentes a la Rueda 85 y Total de asistentes 472. 
fotogrbfico de entrega de los Volantes, Registro de asistencia a la Rueda de Servicios y 
Planilla de Asistencia de Vendedores.
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Se realize identificacion, divulgation y convocatoria en la Localidad de Bosa, Hospital 
Pablo VI, Bosa Centro, Bosa Piamonte, Bosa Recreo, Bosa la Cabana, Bosa Porvenir, 
Bosa Brasilia sobre la Rueda de Servicios IPES en la Localidad de Bosa el 18 de mayo de 
2017.

2. Total volantes entregados; Rueda de Servicios IPES Bosa 1110.

2- Realizar la identificacion de los vendedores informales en las actividades de 
promoci6n y divulgacidn, as! como la digitacidn de la information que se genere 
en el proceso de atencidn en las diferentes Localidades.

Durante la ejecucion del contrato el mes de marzo de 2017, se realizb con el equipo de 
territorio la estrategia de promocidn y divulgacidn de la Oferta Institutional del Curso de 
Vigilancia, oferta laboral con la Empresa Eulen Colombia S.A., Inscription a la terminacibn 
de la BSsica Primaria y Bachillerato, cursos de Formacibn en Arte Floral, Arte Culinario, 
Mantenimiento y Reparaciones Locativas, Jardineria en a los vendedores informales de 
las Localidades Localidades de la Ciudad.

Producto: Total de Encuestas entregadas para el proceso de Formacibn 1800.

2- Se realizb caracterizacibn e identification de los vendedores informales que asistieron 
los Talleres de Orientation para el Empleo, en el Punto Vive Digital Veracruz los dias 02, 
09, 16, 23 y 30 de mayo 2017, 05, 12, 19, y 26 de junio 2017, todo el mes de Julio, 
agosto.

2. implementar y realizar seguimiento a las actividades de caracterizacibn y 
perfilacibn ocupacional de la poblacibn sujeto de atencibn de la entidad, y 
las acciones de pre-seleccibn y entrenamiento a los procesos de seleccibn 
de las personas que sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el 
incremento de los indicadores de vinculacibn laboral en el territorio.

Durante la ejecucibn del contrato, se articuib con el equipo de calle de la subdireccibn de 
Formacibn y Empleabilidad, los recorridos de promotion y divulgacibn en las diferentes 
localidades de la ciudad.

Total, de Personas Perfiladas 159
Total, de Caracterizaciones: 51 Formato 203

Se realizb perfilacibn, seguimiento y caracterizacibn de los participantes del curso 
fundamental en vigilancia convocados en calle sexto y septimo Grupo, total de 
participantes 40.

Total, de Caracterizaciones: 40 Formato 203
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4. Mantener actualizadas las bases, sistemas de informacidn y archive fisico que 
contengan ia informacidn relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de 
los procesos y resultados de los planes de formacidn, capacitacidn y 
empleabilidad.

Seguimiento a las actividades de caracterizacidn y perfilacidn ocupacional de personas 
postuladas a cargos vacantes y modificacidn formato acta de manifestacidn de 
aceptacidn:
Se realizan dos reuniones con la profesional que lidera las acciones de Orientacidn para 
el Empleo quien explica las actividades prbximas a desarrollar en torno a esta obligation ( 
Micro rueda de EngativO y Kennedy)

- Se a sitio a Reunion Programada por la Dra. Maria Gladys Valero Directora del IRES.

Se realizO el seguimiento a la gestion realizada de las convocatorias en calle para la 
oferta de servicio de capacitacion en vigilancia y las personas identificadas para la oferta 
de empleo en servicios generates.

Total, de vendedores identificados en calle para vigilancia: 13 
total, de Vendedores identificados para oferta de empleo de Servicios Generales: 17 
Evidencia Acta de entrega Planillas de asistencia a Yoli Viviana Rodriguez encargada de 
la Oferta de empleo Eulen 17 Registros y acta de entrega Planillas de asistencia a David 
Vargas encargado de la oferta de curso de vigilancia: 13 Postulados.

Se realizd el seguimiento a la gestibn realizada de las convocatorias en calle para la 
oferta de servicio de capacitacibn en vigilancia, realizando seguimiento a los participantes 
del 5, 7 grupo de vigilancia en la Escuela Bermat.

Se realize ingreso a la base de datos la information de los participantes a la base de 
datos Hemi al Grupo 6 y 7 de vigilancia, Escuela Bermat.

Se realizO Ingresos base de Datos Hemi, caracterizaciOn e identification de los 
vendedores informales que asistieron los Talleres de Orientation para el Empleo, en el 
Punto Vive Digital Veracruz de los meses de marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto del 
2017.

5. Realizar el seguimiento a los compromisos que se establezcan en las diferentes 
reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccidn de FormaciOn y 
Empleabilidad.

Se asistiO a reunion de empalme de la Subdirectora Dra. Adriana Villamizar Navarro a la 
nueva Subdirectora de FormaciOn y Empleabilidad la Dra. Esperanza del Carmen 
Sachica.

Se asistiO a la reunion con La Alcaldia Local de la Candelaria, con la funcionaria .Natalia 
del grupo de PlaneaciOn de la Arcadia, para articular el trabajo y organizaciOn de la Feria 
de Servicio del 28 de marzo del 2017. Se asistiO a la Reunion con la representante legal 
de la empresa Bermant, Subdirectora Esperanza Sachica, y Sandra Rojas para establecer 
estrategias de Seguimiento a las personas convocadas en calle para el curso de 
vigilancia.



t". { I1 I
1

V

s

>

\
*

%
>■



Se presentb grupo de trabajo en Territorio 
Evidencia: Planilla de Asistencia.
Se asistid a reunidn De la subdireccidn de Formacidn convocada por la Doctora 
Esperanza Sachica el 17 de abril del 2017.

Se asistid a la reunidn convocada con la subdireccidn de Redes Sociales, tema Feria de 
las madres del 2 al 12 de mayo del 2017. Se establecid contacto con la Alcaldla de 
Engativd para establecer la organizacidn de la Rueda de Servicios del 25 de abril del 201. 
Se asistid a la Reunidn con los representantes de la escuela de Vigilancia Bermat, la 
Psicdloga y Yoli Viviana Rodriguez para el tema de Graduacidn del Quarto Grupo y la 
conformacidn del Quinto, Sexto y Septimo Grupo.

Temas de Convocatorias y Estrategias para las Metas de Formacidn y Convenios de 
inversion.

Evidencia: Actas de reunidn.

Se asistid a reunidn De la subdireccidn de Formacidn convocada por la Doctora 
Esperanza Sachica el 16 de mayo del 2017.

Se asistid a reunidn drea juridica de la Localidad de Bosa, para determinar el Lugar para 
el desarrollo de la Feria de Servicios del 18 de mayo del 2017.

6 Las demas actividades asignadas por el supervisor e inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Se realizd la solicitud de la logistica con la Alcaldla Local de la Candelaria para el 
desarrollo de la Feria de Servicios 28 de marzo del 2017. Se Elaboraron los Oficio de 
Secretaria de Habitat, de Educacion, Integracidn Social, y Secretaria de Desarrollo 
Econdmica, Memorandos de las Subdirecciones Misionales para el Acompafiamiento a la 
rueda., Solicitud al area de comunicaciones para la elaboracidn del volante y

Se realizd apoyo a la
organizacidn del evento de graduacidn del curso de vigilancia el 31 de marzo del 2017.

Se realizd la solicitud de la logistica con la Alcaldla Local de Engativd para el desarrollo 
de la Feria de Servicios 25 de abril del 2017.

acompafiamiento.

Se Elaboraron los Oficios de la Secretaria de Habitat, Educacidn, Integracidn Social, y 
Secretaria de Desarrollo Econdmico, Memorandos de las Subdirecciones Misionales para 
el Acompafiamiento a la rueda., Solicitud al drea de comunicaciones para la elaboracidn 
del volante y acompafiamiento.

Se realizd apoyo a la organizacidn del evento de graduacidn del curso de vigilancia el 26 
de abril del 2017.

Evidencia: Oficios elaborados para solicitar prdstamo de la plazoleta de la Corporacidn 
Minuto de Dios a Alcaldia Local de Engativd. Diseho del Volante y Registro fotografico. 
Registro fotografico de la Graduacidn.



Se realiz6 la solicitud de la loglstica con la AlcaEdia Local de Bosa para el desarrollo de la 
Feria de Serviciosl 8 de mayo del 2017.

Se realize la solicitud de la loglstica para el desarrollo de la Feria de Servicios 26 de mayo 
del 2017. Vfctimas del conflicto armado.

Se Elaboraron los Oficios de la Secretaria de Habitat, Educacion, Integracidn Social, y 
Secretaria de Desarrollo Econdmico, Memorandos de las Subdirecciones Misionales para 
el Acompafiamiento a la rueda., Solicitud al area de comunicaciones para la elaboracidn 
del volante y acompafiamiento.

Se realize apoyo a la Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad, para la oferta de 
Servicios en la Localidad de Kennedy.

Se realize apoyo a la organizacidn del evento de graduacion del curso de vigilancia el 19 
de mayo del 2017.

Se asistio a Seminario Avanzando Hacia la Globalizacidn de los Negocios programado 
por la Directora General del Institute Para La Economia Social - IRES, que se desarrolld 
en el Archive Distrital, 22 y 23 de mayo del 2017.

Se realizd la solicitud de la loglstica para el desarrollo de la Feria de Servicios del 22 de 
junio del 2017 se realize la solicitud de la loglstica para el desarrollo de la Feria de 
Servicios 29 de junio del 2017. Vlctimas del conflicto armado.

Se Elaboraron los Oficios de la Secretaria de Habitat, Educacion, Integracidn Social, y 
Secretaria de Desarrollo Economico, Memorandos de las Subdirecciones Misionales para 
el Acompafiamiento a la rueda., Solicitud al £rea de comunicaciones para la elaboracidn 
del volante y acompafiamiento.
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