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CONTRATiSTA IRES

ROBINSON EUGENIO MENDOZA AMAYA
C.C. N° 84.091.629 DE LA GUAJIRA
PERIODO DEL INFORME: DE MARZO 7 DE 2017 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO N° 37 DE 2017

El presente inform© de actividades tiene como objetivo principal dar a conocer las
labores llevadas a cabo durante el desarrollo del contrato de una manera
cronolbgica segCm cada una de las actividades plahteadas en la min'uta del contrato
“prestaciOndeserviciosdeapoyopara identificar, GONVOCARY
HAGER SEGUIMIENTO A LA POBLAC|6n OBJETO DE ATENClON DEL IPES
QUE ACCEDE YSEAPROPIA DE US ALTERNATiVAS DE FORMACI6N PARA
EL TRABAJO Y U EMPLEABILIDAD”, las obligaciones establecidas y cumplidas
en los meses de ejecucion fueron las siguientes:

MARZO 7 A 31 DE MARZO 2017

1. Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales
para vincularlos a los servicios ofertados por el IRES, a traves de la
promociPn y divulgacidn de las diferentes estrategias adelantados por
la entidad., asf como la digitacion de la informacibn generada en estos
procesos en las diferentes localidades de la ciudad de Bogota
-Durante la ejecucion del contrato, se articuld con el equipo de calle, los
recorridos de promocibn y divulgacidn de la oferta institucional, curso de

vigilancia, Eule, cursos de Formacion B£sica Primaria y Bachilierato, en las
Localidades de Candelaria, Santa fe, Fontibdn, Usaquen, Mertires,
Tunjuelito, Kennedy, Bosa, Antonio Narino, Rafael Uribe Uribe, Usaquen,
Ciudad Bolivar, Usme, Madrugon, Gran San, atencion al Usuario y Punto
Vive digital Veracruz
-Se establecieron llamadas telefonicas de Los postulados Para ei curso de
vigilancia e invitacion a la Rueda de Servicios.
- Se participo en la Rueda de Servicios IPES prpgramada por la Subdireccion
de Formacion y Empleabilidad en la Localidad de Bosa, el 18 de mayo de
2017, en la Casa de La Participacidn de Bosa, Rueda de Servicios IPES para
Victimas del Conflicto Armado programada por la Subdireccidn de Formacidn
y Empleabilidad en la Localidad de Kennedy, el 26 de mayo de 2017, en la
Calle 45 A Sur No. 88C - 99, se establecio convocatoria a la Rueda de
Servicios de la Localidad de Bosa y Kennedy,
Asistentes convocatoria cerrada conecta: 35 Interesadps 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. Evidencias Registro fotografico de entrega de los Volantes,
Registro de asistencia a la Rueda de Servicios y Planilla de Asistencia de
Vendedores.

-Se realize identificacidn, divulgacidn y convocatoria en la Localidad de Bosa,
Hospital Pablo VI, Bosa Centro, Bosa Piamonte, Bosa Recreo, Bosa la
Cabafia, Bosa Porvenir, Bosa Brasilia sobre la Rueda de Servicios IPES en
la Localidad de Bosa el 18 de Mayo de 2017,
-Total volantes entregados; Rueda de Servicios IPES Bosa 1110.
ABRIL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

2. Apoyar en el seguimiento de las actividades de caracterizacidn y
perforacidn ocupacional de la poblacion sujeto de atencidn de ]a
entidad, como tambien en los procesos de pre-sefeccldn, seleccidn y
entrenamiento a los procesos de seleccion de las personas postuladas
a los cargos vacantes, con el fin de incrementar los indicadores de la
vinculacion laboral en el territorio.

I'M
-Durante la ejecucidn del contrato el mes de marzo de 2017, se realize con
el equipo de territorid la estrategia de promocidn y divulgacidn de la Oferta
Institucional del Curso de Vigilancia, oferta laboral con la Empresa Eulen
Colombia S.A., Inscripcion a la terminaciOn de la Basica Primaria y
Bachilleratp, cursos de Formacidn en Arte Floral, Arte Culinafio,
Mantenimiento y Reparaciones Locativas, Jardlnerfa en a los vendedores
informales de las Localidades Localidades de la Ciudad.

-Producto: Total de Encuestas entregadas para el proceso de Formaclon
1800.

- Se realize caracterizaciOn e identificacion de los vendedores informales que
asistieron los Talleres de Orientacion para el Empleo, en el Punto Vive Digital
Veracruz losdias 02, 09,16,23 y 30 de mayo 2017, 05,12,19, y 26 de junio
2017, todo el mes de Julio, agosto.
MAYO 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

3. Apoyar en la sistematlzacion de la informacion relacionada con el
registro, seguimiento y evaluacion de los procesos y resultados de los
planes de formaclon, capacitacion y empleabilidad.
-Durante la ejecucidn del contrato, se participd con el equipo de territorio de
la subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad, los recorridos de promocidn y
divulgacidn en las diferentes localidades de la ciudad.
Total, de Personas Perfiladas 159
Total, de Caracterizaciones: 51 Formate 203

Se realizd perfilacidn, seguimiento y caracterizacion de los participantes del
curso fundamental en vigilancia convocados en calle sexto y septimo Grupo,
total de participantes 40.
Total, de Caracterizaciones: 40 Formate 203

JUNIO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

4. Apoyo a las acetones de intervencion a la poblacton sujeto de atencion
en el territorio.
Se realizan dos reuniones con la profesional que lidera las acciones de
Orientacion para el Empleo quien explica las actividades prpxlmas a
desarrollar en tomo a esta obligacion (Micro rueda de Engativa y Kennedy)
- Se a sitio a Reunion Programada por la Dra. Marfa Gladys Valero Director
del IRES.

Se realizd el seguimiento a la gestion realizada de las convocatorias en calle
para la oferta de servicio de capacitacion en vlgilancia y las personas
identificadas para ia oferta de empleo en seryicios generales.
Total, de vendedores identificados en calle para vlgilancia: 13.
total de Vendedores identificados para oferta de empleo de Servicios
Generales: 17.
Evidencia Acta de entrega Planiilas de asistencia a Yoli Viviana Rodriguez
encargada de la Oferta de empleo Eulen 17 Registros y acta de entrega
Planiilas de asistencia a David Vargas encargado de la oferta de curso'de
vigiiancia: 13 Postulados.

Se realize el seguimiento a la gestidn realizada de las convocatorias en calle
para la oferta de servicio de capacitacion en vigiiancia, realizando
seguimiento a los participantes del 5 grupo de vigiiancia en la Escuela
Bermat.

Total de vendedores identificados en calle para vigilancia:33 en curso: Quint©
Grupo :21
Total de Vendedores identificados para oferta de empleo de Servicios
Generales: 17

115

Evidencia Acta de entrega PlariiJIas de asiStencia a Yoli Viviana Rodriguez
encargada de la Oferta de empleo Eulen 10 Registros.

Se realizb ingreso a la base de datos la informacion de los participantes a la
base de datos Hemi al Grupo 6 de vigilancia, Escuela Bermat;
Se realize Ingresos base de Datos Hemi, caracterizacibn e identificacion de
los vendedores informales que asistieron los Talleres de Orientacion para el
Empleo, en el Punto Vive Digital Veracruz los dias 02, 09, 16, 23 y 30 de
Mayo 2017.
Total de vendedores identificados en calle para vigilancia: 20.
Total registros Hemi Grupo 6:11 Ingresos.
Total de personas caracterizadas: 48 en los Talleres de Orientacidn Para el
trabajo.
Evidencia: Planilla de Firma de Asistencia
Se realizd ingreso a la base de datos la informacion de los participantes a la
base de datos Hemi al Grupo 7 de vigilancia, Escuela Bermat.
Se realize Ingresos base de Datos Hemi, caracterizacidn e identificacidn de
los vendedores informales que asistieron los Talleres de. Orientacidn para el
Empleo. en el Purito Vive Digital Veracruz los dlas 05, 12, 19 y 26 de junio

2017.
Total de vendedores identificados en calle para vigilancia: 20;
Total registros Hemi Grupo 6: 11 Ingresos.
Total de personas caracterizadas: 48 en los Talleres de Orientacidn Para el
trabajti
Evidencia: Planilla de Firma de Asistencia.

JULIO 1AL31 DE JULIO DE2017

5- Reaiizar las actividades propias del proceso de apoyo a la gestidn
documental, especiaimente en la consolidacidn de documentos
informativos productos de la Rueda de Servicios de Formacion y
Empleabilidad, como tambien la organizacidn de los documentos
diiigenciados en los distintos eventos realizados en la ejecucion del
contrato.
Se asistio a la reunidn con La Alcaldla Local de la Candelaria, con la funcionaria
Natalia del grupo de Planeacton de la AlcaldEa, para articular el trabajo y
organizacidn de la Feria de Servicio del 28 de marzo del 2017.
Se presentO grupo de trabajo en Territorio
Evidencla: Planilla de Asistencia.

Se asistiO a reunion De la subdirecciOn de FormaciOn convocada por la Doctora
Esperanza Sachica eM7 de abril del 2017.

Se asistio a reunion De la subdirecciOn de FormaciOn convocada por la Doctora
Esperanza Sachica el 16 de mayo del 2017.

Se asistiO a reunion area jurldica de la Localidad de Bosa, para determinar el Lugar

para el desarrollo de la Feria de Servicios del 18 de mayo del 2017.

Se asistiO a reunion con Ana Marla de CorporaciOn ninez para la feria de servicios
de. Localidad Kennedy para ias VEctimas del Conflicto armado para determinar el
lugar de desarrollo.

