
INFORME FINAL CONTRATO 250 - 2017

Datos del Informe:

Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 
Periodo del informe: Mayo 22 de 2017 a Enero 06 de 2018 
Nombre del contratista: Lorcy Lucinda Lozano Lopez 
Documento de identiFicacion: 45.455.910 de Cartagena 
N° de Informe: 10
Supervisor: Esperanza Sachica de Daza

Objeto del eontrato:
Prestacion de servicios para el apoyo operative, registro en sistemas de informacion 

institucional y seguimiento de la poblacion para realizar reporte de la meta de resultado 
de la meta 1 del proyecto 1130 de la subdireccion de formacion y empleabilidad.

Obligaciones contractuales:

1. Realizar recorridos cn las diferentes alternativas productivas y comcrcialcs del IPES y 
en los diferentes espacios asignados por la subdireccion para socializar, inscribir y 
convocar a la poblacion a participar cn los diferentes cursos programados. En caso de ser 
curso del SENA, debe recoger las cedulas y hacer el registro cn SENA SOFIA dc las 
personas interesadas cn participar y verificar si las personas formadas ya ban sido 
formadas por el SENA.

Actividades por mes:

Mayo 2017
26 de Mayo: Asistencia, socializacion, inscripcion en la actividad de 
caracterizacion y empleabilidad para victimas del conflicto armado que trabajan 
en la economia informal en Kennedy, salon comunal conjunto "Las Margaritas".

Junio 2017
Sc hizo revision de la poblacion preinscrita para el curso de seguridad y atencion 

al cliente de la plaza de Fontibon verificando si esta registrada en SENA SOFIA. 
Sistematice las encuestas de diagnostico diligenciados por los companeros de la 
SFE
Sistematice en cl formato 203 la caracterizacion dc la poblacion que participa en 
los procesos de capacitacion que se brinda cn cl mes de junio.

Julio 2017
Sistematice las cncucstas de diagnostico del mes dc Julio por los companeros de 
la SFE
Formatos 203 caracterizacion curso de ingles casa rosada, inicio 4 de Julio 
beneficiaries ZAERT.
Subi a 1 Icmi al Formatos 203 la caracterizacion del curso de ingles en Pdm Siete 
de Agosto, inicio 4 de Julio
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Subi a Hemi al Formatos 203 la caracterizacion del curso de ingles Pdm La 
persevcrancia, inicio 6 de Julio
Subi a Hemi al Formatos 203 la caracterizacion del curso de Higiene y 
Manipulacion de Alimentos, Alcaldia Tunjuelito 17 de Julio.
Llamadas a preinscritos para los cursos programados para el mes de agosto . 
Seguimiento lunes y martes, curso de ingles casa rosada, listado de asistencia. 
Llamadas realizadas a la poblacion curso Higiene y Manipulacion de Alimentos. 
Alcaldia Tunjuelito para completar los dates y registro en Sena Sofia.

Agosto 2017
Encuestas de diagnostico sislematizadas de agosto diligenciadas por los 
companeros de SEE
Formatos 203 Hemi, caracterizacion curso de higiene y manipulacion de 
alimentos el dia 2 de agosto, en Alcaldia Antonio Narino.
Formatos 203 Hemi caracterizacion curso de Higiene y Manipulacion de 
alimentos el dia 3 de agosto para los comerciantes de la plaza de mercado del 7 
de agosto.
Formatos 203, caracterizacion en fisico de la poblacion asistenle (50) personas al 
curso de Higiene y manipulacion de alimentos en la plaza de mercado 12 de 
octubrc. acompanamiento dia 24 de agosto.
Formatos 203 Hemi, caracterizacion curso Higiene y Manipulacion de Alimentos 
en la Plaza de mercado 12 de octubre
Seguimiento lunes y martes de 7:00 A 9:00am curso de ingles casa rosada, listado 
de asistencia. acompanamiento, culmino el dia miercoles 15 de agosto convenio 
Sena.
Llamadas realizadas a la poblacion prcinscrita para confirmar fecha, lugar y hora 
de inicio del curso de mantenimiento y reparacion de celulares el dia 8 de agosto. 
Llamadas realizadas a la poblacion preinscrita (78) personas en el curso de 
Mantenimiento electrico para completar los datos y rcgistrarlos en Sena Sofia. 
Llamadas a la poblacion preinscrita (167) personas en el curso de ingles para 
confirmar fecha, lugar y hora de inicio del curso 29 de agosto en Punto vive digital 
Kennedy.

Septiembre 2017
Encuestas Septiembrediagnostico
Formato 203, caracterizacion, curso Scrvicio al cliente, merchandising 
(Vitrinismo) poblacion feria amor y amistad 12 de septiembre, convenio Sena 
calle 54

de sislematizadas de

Hemi poblacion curso servicio al cliente, merchandising (Vitrinismo) 
socializados oferta y foliada.
Hemi, socializar oferta capacitacion en higiene y manipulacion de alimentos 
comerciantes plaza de mercado las ferias.
Registro Sena Sofia poblacion curso servicio al cliente merchandising. 
Registro Sena sofia capacitacion Higiene y manipulacion de alimentos para 
los comerciantes dela plaza de mercado las ferias. Septiembre 11 
Llamadas realizadas a la poblacion preinscrita curso fortalecimiento 
empresarial
Llamadas y correos invitacion a universidades para realizacion de curso 
comcrcio eicctronico.

SESEC.aapoyo



.
’ .

-

--

■



Llamadas a vendedores informales que recibieron quioscos interesados en 
formacion.
Foliadas de carpetas dc Diagnosticos y neccsidades educativas.

Octubre 2017
Encuestas
Formato 203 caracterizacion, curso de Jardineria y mantenimiento de zonas 
verdes, desde octubre hasta noviembre, vigente.
Hemi poblacion curso de Jardineria y mantenimiento de zonas verdes, 
socializados oferta y foliada.
Hemi poblacion curso de Arte floral, plaza Restrepo
Llamadas realizadas a la poblacion preinscrita curso mantenimiento mecanica 
para motos.
Llamadas
Llamadas a la poblacion que participara dc las ferias navidenas para 
capacitacion en PVD Veracruz los dias miercoles 1 jueves 2 de noviembre. 
Listas escaneadas de los cursos realizados en el primer semestre para los 
indicadores.

de diagnostico sistematizadas dc Octubre

la poblacion preinscrita arte florala curso

Noviembre 2017
Encuestas dc diagnostico sistematizadas de Noviembre 
Hemi poblacion curso de Jardineria y mantenimiento de zonas verdes N° 02, 
Caracterizacion Hemi poblacion curso Arte culinario
Caracterizacion Hemi poblacion curso de mantenimiento y reparaciones 
locativas N°01
Caracterizacion Hemi poblacion curso dc mantenimiento y reparaciones 
locativas N°02

Diciembre 2017
Organizacion, verificacion en Hemi y registro de nuestra poblacion 
beneficiaria que asistio a los cursos orientados por el operador Censa en Arte 
floral ly 2, Arte culinario ly 2, Jardineria y mantenimiento de zonas verdes 
ly 2, mantenimiento y reparaciones locativas.
Seguimiento y acompanamiento en el curso de Jardineria y mantenimiento 
de zonas verdes N°2 en el parque de los novios en el horario de 8:00 A 1:00 
pm a los aprendices de nuestra poblacion beneficiaria que participaron 
activamente en el programa de formacion el cual fue 90% practice y 10% 
tcorico orientado por el operador Censa demostrando estos su compromiso 
con los objetivos y resultados que la institucion (Ipes) les esta ofrcciendo 
como es brindarles nuevas y mejores oportunidades para mejorar su calidad 
de vida. Culmino el dia 6 de diciembre.
Buscar en Hemi los numeros tclefonicos de los usuarios para informarles dc 
la ceremonia de grade a realizarse el dia 14 dc diciembre en la Plaza de los 
artesanos.
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Octubre 2017
La programacion dc los cursos del ultimo Irimestre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre fueron enviados y subidos a la pagina desdc cl mes dc Septiembre. 
Cuadro actualizado programacion cursos ultimo Irimestre, enviado a la 
Alcaldia, al Dr., Ivan Casas Subdirector de misionales Alcaldias locales y a 
la Subdirectora Dra. Esperanza Sachica de Daza, para socializar la 
informacion y llegar al mayor niimero de personas, enviado en el mes de 
septiembre.
Se le envio un correo al Sr, Javier Bahamon para quitar dc la pagina Web los 
cursos correspondientes al mes dc octubre para actualizar la informacion.

Noviembre 2017
La programacion de los nuevos cursos de noviembre y diciembre fueron 
enviados y subidos a la pagina.
Cuadro actualizado nuevos cursos de noviembre y diciembre, enviado a la 
Alcaldia, al Dr., Ivan Casas Subdirector de misionales Alcaldias locales y a la 
Subdirectora Dra, Esperanza Sachica de Daza, para socializar la informacion y 
llegar al mayor niimero de personas.
Se le envio un correo al Sr. Javier Bahamon para actualizar la informacion de la 
pagina Web.

Diciembre 2017
La programacion de los nuevos cursos de noviembre y diciembre fueron 
enviados y subidos a la pagina.
Cuadro actualizado nuevos cursos de noviembre y diciembre, enviado a la 
Alcaldia. al Dr., Ivan Casas Subdirector de misionales Alcaldias locales y a la 
Subdirectora Dra. Esperanza Sachica de Daza, para socializar la informacion y 
llegar al mayor numero dc personas.
Se le envio un correo al Sr, Javier Bahamon para actualizar la infonnacion dc la 
pagina Web.

Enero 2018
No se ha iniciado la programacion de cursos los primeros dias de enero. 
Gestionar con la oficina de comunicaciones la divulgacion de los proccsos 
formativos gestionados por la Subdireccion de Formacion y Emplcabilidad.

3. Remitir a Adriana Rodriguez las actualizaciones que se realiccn de los cursos.

Mayo 2017
No se ha realizado la labor debido a jornadas de induccion con las companeras 
de la subdireccion

Junio 2017
Se le remitio a Adriana Rodriguez la informacion de los cursos actualizados para 
que sc puedan socializar en la cartelera de comunicaciones
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Julio 2017
Correo enviado con la informacion mencionada de los cursos a Adriana 
Rodriguez.

Agosto 2017
Informacion remitida de las actualizaciones de los cursos programados en el mes 
de agosto a Adriana Rodriguez

Septiembre 2017
La informacion de los cursos del ultimo trimestre se le envio a Adriana 
Rodriguez para su divulgacion en el mes de septiembre.

Octubre 2017
I-a informacion de los cursos del ultimo trimestre se le envio a Adriana 
Rodriguez para su divulgacion en el mes de octubre.

Noviembre 2017
La informacion de los nuevos cursos, noviembre y diciembre se le envio a 
Adriana Rodriguez para su divulgacion

Diciembre 2017
La informacion de los nuevos cursos, diciembre se le envio a Adriana Rodriguez 
para su divulgacion.

Enero 2018
No aplica

4. Participar en las actividades, reuniones, comites informes de tipo cualitativos, 
requeridos de la gestion institucional para el cumplimiento del plan de accion de la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Mayo 2017
25 de mayo: Acompanamiento cvento "homcnaje a las fundadoras de plazas 
distritales de mercado" en Barrios Unidos. 31 de Mayo reunion ruta de 
intervene ion de la subdireccion de formacion y empleabilidad con la 
directora y todo el equipo de trabajo.

Junio 2017
Participe en la Rueda de Servicio organizada por la SFE para el mes de junio. 
Reunion en la oficina de Integracion Social en Fontibon para la informacion 
de los cursos a realizar para la poblacion en ambas instituciones el dia 1° del 
presente mes.
Rueda de servicios en la Plaza 20 de Julio el dia 22.
Rueda de servicios victimas del conflicto armado cn la localidad Bosa- 
Porvenir, jueves 29
Reunion informativa para dar cumplimiento a la resolucion3564 de 
20158Pag. Web de la enlidad)
Reunion revision de tareas asignadas al equipo de trabajo de SFE
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Julio 2017
Rueda de servicio en CONECTA, vendedores informales, Engativa, 13 de 
Julio.
Feria Distrital de servicios para poblacion victimas del conflicto armado. 27 
Julio

Agosto 2017
Feria poblacion grupos etnicos Alrocolombianos en el Centro de Memoria 
de reconciliacion y Faz el dia 4 de agosto, apoye en las encuestas de 
diagnosticos y necesidades Educativas.
Trabajo de campo el domingo 27 haciendo la invitacion a la rueda de 
servicios y aplicacion de la encuesta para los cursos de formacion. Puntos 
inlervenidos parque el Tunal, centra comercial Tunal, San Carlos barrio 
Tunjuelito.
Feria de servicios en el salon comunal de Venecia en Tunjuelito el dia 29 de 
agosto, fui apoyo en dos empresas recibiendo y anotando a los vendedores 
informales que aplicaban a una oportunidad laboral en el fonnato para hacer 
seguimiento de la oferta propuesta por las empresas Adecco y Lafayette.

Septiembre 2017
Feria de servicios, poblacion victimas del conflicto armado en plaza de la 
hoja, apoyo a empresa Adecco, recibiendo y anotando a las personas que 
aplicaban a una oportunidad laboral en el formato de la institucion para hacer 
seguimiento de la oferta propuesta.

Octubre 2017
Trabajo de campo, encuestas de diagnosticos para ofertar nuevos cursos 
programados de formacion y empleabilidad para poblacion de vendedores 
informales en el sector de San Andresito San Jose.
Acompanamiento y seguimiento al curso de formacion y empleabilidad de 
Jardineria y mantcnimiento de zonas verdes en el parque de los novios desde 
Octubre con una intensidad horaria de 5 boras de lunes a viernes asignado por 
medio de licitacion al operador CENSA vigcnte hasta la fecha con un grupo de 
aprendices comprometidos con los objetivos y resultados que la institucion les 
esta ofrcciendo como es brindarle nuevas y mejores oportunidades para mejorar 
su calidad de vida.
Rueda de servicios para victimas del conflicto en punto vive digital Veracruz, 
apoyando en la caracterizacion.

Noviembre 2017
Acompanamiento y seguimiento del curso de Jardineria y mantenimiento de 
zonas verdes N°01 en el parque de los novios hasta fmalizar el dia 3 de 
noviembre.
Acompanamiento y seguimiento al curso de formacion y empleabilidad de 
Jardineria y mantenimiento de zonas verdes N°02 en el parque de los novios con 
fecha de inicio, noviembre 07 con una intensidad horaria de 5 horas de lunes a 
viernes asignado por medio de licitacion al operador CENSA con un grupo de 
aprendices comprometidos con los objetivos y resultados que la institucion les
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Enero 2018
Organizacion, verificacion en Hemi y registro de nuestra poblacion 
beneficiaria que asislio a los cursos orientados per el operador Censa en Arte 
floral ly 2, Arte culinario ly 2, Jardineria y mantenimiento de zonas verdes 
ly 2, mantenimiento y rcparaciones locativas.
Organizar y foliar las listas de todos los cursos orientados por el Sena a 
nuestra poblacion beneficiaria del Ipes, durante el ano 2017.
Organizacion y foliada de las cncuestas de satisfaccion de los cursos arte 
culinario, arte floral, jardineria, mantenimiento y rcparaciones locativas 
orientados por el operador Censa.

2. Realizar las actualizaciones requeridas en torno a la programacion de los cursos. 
Informal- a la alcaldla las actual izaciones que se realicen de los cursos, remitir copia de 
los cursos actualizados a la subdirectora de formacion y al doctor Ivan Casas de la 
Alcaldla, subdirector de misionales, consultar con la Doctora Esperanza Sachica.

Mayo 2017
24 de mayo: Capacitacion y actualizacion diagnostico necesidades educativas 
de la poblacion beneficiaria de la inslitucion. 30 de mayo: Actualizacion 
formato de sistematizacion diagnostico necesidades educativas.

Junio 2017
Cuadro actualizado, programacion cursos mes de Junio, para subir a la pagina 
WEB.
Cuadro actualizado programacion cursos mes de Agosto enviado al Dr. Ivan 
Casas Subdirector de misionales Alcaldlas locales y a la Dra. Esperanza .

Julio 2017
Cuadro actualizado, programacion cursos mes de Agosto, para subir a la 
pagina WEB.
Cuadro actualizado programacion cursos mes de Agosto enviado al Dr. Ivan 

Casas Subdirector de misionales Alcaldias locales y a la Dra. Esperanza .

Agosto 2017
Cuadro actualizado, programacion cursos mes de Agosto, para subir a la 
pagina WEB. en tiempo real.
Cuadro actualizado programacion cursos mes de Agosto enviado al Dr. Ivan 
Casas Subdirector dc misionales Alcaldlas locales y a la Dra. Carmen Elisa 
Gomez, Subdirectora encargada para socializar la informacion y llegar al 
mayor numero de personas.

Septienibre 2017
Cuadro actualizado, programacion cursos ultimo trimestre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre para subir a la pagina WEB. en tiempo real, 
solicitando actualizar la pagina rctirando la informacion dc los cursos de 
Agosto y Septiembre que ya se realizaron.
Cuadro actualizado programacion cursos ultimo trimestre, enviado a la 
Alcaldla, al Dr. Ivan Casas Subdirector de misionales Alcaldias locales y a 
la Subdirectora Dra. Esperanza Sachica de Daza, para socializar la 
informacion y llegar al mayor numero de personas.
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dxa de integracion en la casa en el aire, el cual participamos los integrantes de esta 
institucion.
Acompanamiento en la ceremonia de grade a los aprendices de nuestra poblacion 
beneficiaria en la Secretaria de Desarrollo economico, plaza de los artesanos 
Cra.60 N°63-52 el di'a 14 de diciembre brindando el soporte en el acomodamiento 
de los graduandos en el auditorio y en la entrega de togas y birretes

Enero 2018
No aplica

V

LorcyLucinda'-Lozano Lopez—J
Contratista

Esperanza Sachica de Daza 
Supervisor
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