
INFORME FINAL

Subdireccion Formacion y Empleabilidad

CONTRATISTA: SANDRA LILIANA AGUILAR QUEVEDO

Cedula: 20.358.822 de Anapoima

CPS: 312 DE 2017

Periodo: 18 de julio de 2017 al 17 de enero de 2018.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCI6N DE FORMACION Y 
EMPLEABILIDAD PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA GESTlbN DE LOS PROYECTOS 
Y/O PROGRAMAS A CARGO DE LA SUBDIRECCION.

OBLIGACIONES

1. Atender los requerimientos realizados desde la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico.

Actividades por mes:

Agosto de 2017

1. Se asiste a reunion socializacion de la matriz Administracion del Riesgo programada por la SDAE.

2. Se realiza reunion en la SDAE, para seguimiento de Metas de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

3. Se asiste a capacitacion Autoevaluacion de la Gestion programada por la SDAE

4. Se realiza reunion con la SDAE, con respecto al indicador del defensor del ciudadano.

5. Se asiste a reunion del Sistema Integrado de Gestion programada por la SDAE.

6. Se asiste a reunion del Sistema Integrado de Gestion con respecto al tema de sostenibilidad, 
programada por la SDAE.

Septiembre de 2017

1. Se realiza revision de la cartilla Caracterizacion y Portafolio de Bienes y Servicios enviada por la 
SDAE para la elaboracion de la Caracterizacion de los Servicios de las Subdirecciones Misionales del 
IPES.

2. Se realiza reunion con SDAE, para seguimiento de Metas de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

3. Se asiste a reunion del Sistema Integrado de Gestion programada por la SDAE, Calidad



4. Se asiste a reunion del Sistema integrado de Gestion programada por la SDAE, Segunda revision 
de los Procesos y Procedimiento del IPES.

5. Se realiza reunion con profesionales de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad para 
revision y aprobacion de la Matriz de Riesgo de la Subdireccion

Octubre de 2017

1. Se realiza reunion con SDAE, para revision de actividades del SIG para el mes de octubre.

2. Se asiste a reunion del Sistema Integrado de Gestion programada por la SDAE, revision de 
indicadores de la SFE.

3. Se asiste a Lanzamiento Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG realizado en la Alcaldia 
Mayor de Bogota.

4. Se realiza actualizacion de FO-410 Encuesta de Satisfaccion.

5. Se realiza reunion con equipo de SIG, para revision de avance de indicadores

Noviembre de 2017

1. Se asiste a reunion programada por la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico, para revision 
de Planeacion Estrategica del IPES.

2. Se asiste a reunion programada por la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico para informar 
de la Campana de Socializacion Subsistema de Gestion de Seguridad de la Informacion la Liga de la 
Justicia IPES.

3. Se asiste a reunion programada por la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico para la 
Contextualizacion de Caracterizacion de los Servicios

4. Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en los cursos realizados en Censa. (arte 
culinario, arte floral)

5. Se realiza busqueda del numero del diploma y de la matn'cula en Sofia Plus de las personas 
formadas en el 2017, con respecto a la meta 1. Adicional se realiza busqueda de la localidad del RIVI 
de las personas formadas en la meta 1 y 2 del mes de octubre de 2017.

6. Se realiza reprogramacion de la meta 1, "Vincular a programas de formacion 2150 personas que 
ejercen actividades de la economia informal" del proyecto 1130.

7. Consolidacidn de informacion para reporte de meta 2. Formar 1000 personas que ejercen 
actividades de economia informal a traves de Alianzas para el Empleo del proyecto 1130.

Diciembre de 2017

1. Participacion e reunion programada por la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico, para 
revision del Plan Operative de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad para el ano 2018.

2. Revision de la matriz de riesgo de proceso Gestion para la Formacion y Empleabilidad con la 
Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico.



3. Caracterizacion de Productos y Servicios de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad de 
acuerdo a los lineamientos dados por la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico y dando 
alcance a los compromisos adquiridos en el Sistema de Gestion de Calidad para el ano 2017.

4. Actualizacion de la hoja de vida de los indicadores de producto y gestion de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad de acuerdo al nuevo formato realizado por la Subdireccion de Diseno y 
Analisis Estrategico.

5. Participacion en el comite PIGA, para toma de decision de la destinacion final de las carpas que 
se encuentran en la bodega de San Andresito de la 38.

6. Revision matriz de Riesgos de Corrupcion del Proceso Gestion para la Formacion y Empleabilidad.

7. Consolidacion indicador de Gestion Medir el porcentaje de personas que ejercen actividades de 
la economia informal, que logran obtener la certificacion del programa de formacion en el cual se 
matricularon.

Enero de 2018

1. Revision matriz de Riesgos de Corrupcion del Proceso Gestion para la Formacion y Empleabilidad 
para el ano 2018 con la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico.

2. Establecer el plan de accion del defensor del ciudadano en el marco del rol que ejerce la 
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad como defensora del ciudadano, segiin la 
Resolucion 501 de 2015.

Actividades por mes:

Julio de 2017

1. Se realize lectura de Resolucion 501 de 2015, por el cual se designa el Defensor del Ciudadano del 
IPES, Decreto 392 de 2015, Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la ciudadania 
en las entidades y organismos del Distrito Capital y Decreto 197 de 2014 por el cual se adopta la 
Politica Publica Distrital de Servicio a la Ciudadania en la Ciudad de Bogota.

2. Se envio correo electronico al area de sistemas para conocer la informacion del correo 
defensorciudadano@ipes.gov.co, para poder dar cumplimiento a esta obligacion.

Agosto de 2017

1. Se realize informe del Defensor del Ciudadano el cual fue radicado en la Subdireccion 
Administrativa y Financiera

2. Se realiza hoja de vida de indicador de Defensor del Ciudadano

Septiembre de 2017

1. Se diseno formato de atencion del Defensor del Ciudadano.

mailto:defensorciudadano@ipes.gov.co


2. Se realize informe mensual de atencion del Defensor del Ciudadano del mes de agosto de 2017.

3. Se responde radicado externo IPES 00110-812-012082 del Defensor del Ciudadano del Concejo 
de Bogota.

4. Se responde radicado externo IPES 00110-812-012091 del Defensor del Ciudadano del Concejo 
de Bogota.

Octubre de 2017

1. Se realizo informe mensual de atencion del Defensor del Ciudadano del mes de septiembre de 
2017.

2. Se asiste a capacitacion Cualificacion en Atencion al Ciudadano realizada por la Secretaria General 
de la Alcaldia Mayor.

Noviembre de 2017

1. Se realizo informe mensual de atencion del Defensor del Ciudadano del mes de octubre de 2017.

2. Se asiste a capacitacion Cualificacion en Atencion al Ciudadano realizada por la Secretaria General 
de la Alcaldia Mayor Modulo 2 Creando Confianza.

3. Se envia informacion solicitada por Control Interne referente a la atencion del Defensor del 
Ciudadano.

Diciembre de 2017

1. Se realizo informe mensual de atencion del Defensor del Ciudadano del mes de diciembre de 
2017.

2. Se atiende auditoria de Control Interne referente al Defensor del Ciudadano

Enero de 2018

1. Esta obligacion no se realizo debido a que segun resolucion 487 de 2017 el Defensor del 
Ciudadano paso a la Subdireccion Financiera y Administrativa.

3. Atender las solicitudes hechas desde la Direccion General a la SFE, en el marco del 
direccionamiento estrategico de la Entidad.

Actividades por mes:

Julio de 2017

1. De acuerdo a solicitudes realizadas desde la Direccion se participo en reuniones de la 
Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia y en la construccion de Presupuesto 
2018 de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

2. Se asistio a reunion de socializacion de la Plataforma Orienta Pro, proyecto liderado desde la 
Direccion General con la participacion de las diferentes Subdirecciones del IPES.
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Agosto de 2017

1. Se asistio a reunion en la Secretaria de Desarrolio Economico con respecto a los Cluster en Bogota 
en el marco del programa YolecomproaBogota.

2. Se asistio a reunion de socializacion de la Plataforma Orienta Pro, proyecto liderado desde la 
Direccion General con la participacion de los funcionarios y contratistas de las Subdirecciones del 
IPES.

3. Se realize presentacion del Sistema Integrado de Gestion de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

Septiembre de 2017

1. Se asistio a reunion Induccion y Reinduccion del Institute para la Economla Social IPES, realizado 
en Compensar.

2. Se realiza revision del Informe de la Red Distrital de Quejas y Reclames - Primer semestre, emitido 
por la Veeduria Distrital.

Octubre de 2017

1. Se asistio a reunion organizacion Foro Ciudades Inteligentes e Innovacion.

2. Se asiste a Foro Ciudades Inteligentes e Innovacion realizado en el Hotel la Fontana.

3. Se asiste a Reunion Secretaria Distrital de Planeacion - Plan Estadistico Distrital

Noviembre de 2017

1. Se asistio a reunion por la direccion sobre el Sistema Integrado de Gestion.

2. Se asiste a reunion evento Apertura y La Conferencia "Economi'a A Base De Conocimientos - Los 
Desafios Del Siglo XXL

3. Se asiste a evento Apertura y La Conferencia "Economia A Base De Conocimientos - Los Desafios 
Del Siglo XXI, realizado en el Archive Distrital.

4. Se crea listas de asistencia de los invitados al evento Apertura y La Conferencia "Economia A Base 
De Conocimientos - Los Desafios Del Siglo XXL

5. Se asiste a capacitacion SECOP II realizada en la Secretaria de Desarrolio Economico.

Diciembre de 2017

1. Se asistio al cierre de Gestion 2017 programado por la Direccion General del Institute para la 
Economia Social - IPES.

2. Elaboracion presentacion comite directive

Enero de 2018

1. Se apoya en evento programado por la Direccion con respecto a la Plataforma Orienta Pro.



4. Tramitar la respuesta oportuna y efectiva a todos las comunicaciones internas y externas que 
le sean asignadas.

Actividades por mes:

Agosto de 2017

1. Se realize respuesta a memorando Radicado IRES No. 00110-817-004790 dirigido al Asesor de 
Control Interno

2. Se realize memorando Rad 00110-817-004790 para la SGRSI, con la entrega de los Formates de 
Identificacion Basica diligenciados a mi nombre

3. Se realize memorando dirigido la Subdirectora Administrativa y Financiera entregando el Informe 
de Defensor del Ciudadano.

Septiembre de 2017

1. Se realize respuesta a memorando Radicado IRES No. 00110-817-0005108 dando respuesta a las 
necesidades tecnologicas de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Octubre de 2017

1. Se realizo respuesta a memorando Radicado IRES No. IRES No. 00110-817 -005893 del 29-09- 
2017 dando respuesta Recomendaciones para el uso del Modem Alcatel MIFI Y580Y.

2. Se realiza memorando a la Subdirectora de Diseno y Analisis Estrategico donde se realiza Solicited 
modificacion formato FO-410.

Noviembre de 2017

1. Se realizo respuesta a memorando Radicado IRES No. IRES No. 00110 - 817 -007716 del 28-11- 
2017 dando respuesta al Plan de Auditoria - Evaluacion de la gestion realizada por el IRES a los 
requerimientos remitidos por los ciudadanos.

2. Se realiza memorando a la Subdirectora de Diseno y Analisis Estrategico donde se hace Solicitud 
anulacion formato FO-019 y FO-276.

Diciembre de 2017

1. Se realiza memorando 00110-817-007874 a la Subdirectora de Diseno y analisis Estrategico donde 
se hace Solicitud de Reprogramacion de la Meta 1, "Vincular a programas de formacion 2150 
personas que ejercen actividades de la economia informal" del proyecto 1130.

2. Se realiza memorando a la Subdirectora de Diseno y analisis Estrategico donde se hace Solicitud 
de la Elaboracion del FO-385 Caracterizacion de Productos y Servicios de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad.

Enero de 2018

1. Se realiza memorando 00110-817-000123 a la Subdirectora de Diseno y analisis Estrategico donde 
se legaliza el reporte de indicadores de producto, resultado y gestion, seguimiento a las acciones 
del SEGPLAN y territorializacion de la atencion de la SFE.



2. Se realize memorando 00110-817-000124 a la Subdirectora de Diseno y analisis Estrategico donde 
se hace Solicitud entrega formal del Plan de Accion 2018 de la SEE.

5. Atender los demas requerimientos efectuados por el supervisor que tengan relation directa 
con el objeto contractual.

Actividades por mes:

Julio de 2017

1. Se realize encuesta del Diagnostico de Necesidades Educativas Beneficiarios Alternativas IPES en 
la Plaza Espana, Punto Comercial Cachivaches, Punto Comercial Bulevar de la Caracas.

2. Se realiza validation de informacion del Registro Individual de Vendedores - RIVI de las personas 
formadas en el 2016 y 2017 con respecto a la meta 1 y 2 de la SEE, para dar respuesta a la proposicion 
No. 360 de 2017.

Agosto de 2017

1. Se realiza consolidado de la cantidad de personas de acuerdo a la localidad de vivienda, de los 
cursos que ban realizado en la Meta 1 y 2 del ano 2016 y 2017.

2. Se organize carpeta con la informacion y soportes fisicos pertinentes de las Ruedas de Servicio 
Antonio Narino y Uniminuto.

3. Se asistio a reunion programada por la Subdirectora (E) Carmen Elisa Gomez Garcia.

4. Se asistio a Capacitacion Defensoria del Espacio Publico programa en el archive Distrital

5. Se apoyo en la actividad programada por la Subdireccion de Gestion Redes Sociales e 
Informalidad, jornada de identificacion basica la Localidad de Puente Aranda - San Andresito de la
38.

6. Se ingreso informacion del formato 203 a la Herramienta Misional HEMI, de los vendedores 
informales atendidos en calle de la Localidad de Puente Aranda - San Andresito de la 38.

7. Se realiza consolidado de relation de las personas registradas en el RIVI con respecto a; 
Formacion, Referenciados a Empleo y Victimas.

Septiembre de 2017

l.Se atiende auditoria Riesgos de Corrupcion.

2.Se asistio a Foro Dia Internacional del Derecho al Saber: Nuevos Caminos Hacia la Transparencia" 
organizado por la Secretan'a de Transparencia de la Presidencia de la Republica y la Veeduria 
Distrital, en asocio con el Proyecto ACTUE de la Union Europea.

3. Se apoyo en la actividad programada por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad jornada 
de oferta de alternativas educativas en la localidad de Kennedy.



4. Se ingreso informacion del formato 203 a la Herramienta Misional HEMI, de los comerciantes 
atendidos para el curso de Liderazgo en la Plaza de Mercado las Ferias.

5. Se asocian 108 personas a la Oferta Vincular 2150 personas que ejercen actividades de economi'a 
informal a programas de formacion - IPES

6. Se realizan llamadas de seguimiento de los Talleres de Orientacion realizados los di'as martes en 
el Punto Comercial Veracruz en el mes de septiembre.

Octubre de 2017

l.Se realiza revision de hallazgos de Contraloria con funcionario de Control Interne

2. Se asistio al Evento realizado por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad Responsabilidad 
Social realizado en el Biblioteca Virgilio Barco.

3.Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en el Curso de manipulacion higienica de 
alimentos - Plaza de Mercado Siete de Agosto

4. Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en el Curso de manipulacion higienica de 
alimentos Curso de manipulacion higienica de alimentos - Plaza de Mercado las Ferias

5. Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en el Curso De Trabajo En Equipo 
Liderazgo Y Comunicacion Asertiva - Plaza De Mercado La Perseverancia

6. Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en el Curso De Trabajo En Equipo 
Liderazgo Y Comunicacion Asertiva - Plaza de Mercado Trinidad Galan.

7. Se asocia en la herramienta HEMI las personas inscritas en el Curso De Trabajo En Equipo 
Liderazgo Y Comunicacion Asertiva - Plaza de Mercado Las Cruces- Plaza de Mercado Siete de Agosto

8. Se realiza busqueda del numero del diploma y de la matricula en Sofia Plus de las personas 
formadas en el 2017, con respecto a la meta 1. Adicional se realiza busqueda de la localidad del RIVI 
de las personas formadas en la meta 1 y 2 del mes de septiembre de 2017.

9. Se asiste a reunion programada por Subdirectora de Formacion y Empleabilidad

10. Se realiza busqueda de informacion de afiliacion a Salud, puntaje del Sisben y pension en las 
herramientas Comprobador de Derechos, Sispro y Puntaje del Sisben, de las personas que realizan 
los cursos de Jardineria, Todero, Arte Culinario y Arte Floral del contrato 428 de 2017.

Noviembre de 2017

l.Se apoyo en la actividad programada por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad jornada 
de oferta de alternativas educativas en la localidad de Martires y Puente Aranda.

2. Se asistio al Evento realizado por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad grades de 
Vigilancia realizado en el Ministerio de las TICS.

3.Se asocia en la herramienta HEMI las personas que se convocaron mediante mensaje de texto a 
participar en la capacitacion incluida en el Contrato 428 de 2017 con CENSA - IPES, Cursos GRATIS:



ARTE FLORAL, ARTE CULINARIO, JARDINERIA, VIGILANCIA, REPARACIONES LOCATIVAS. Presentarse: 
jueves 19 octubre 8:00a.m. Av. Caracas No.63-09

Diciembre de 2017

1. Participacion en la capacitacion de Planeacion Estrategica realizado en el Hotel IBIS.

2. Se realiza cruce de informacion (direccion) para lista de entrega de tarjetas de invitacion de las 
personas que se graduaban el 13 de diciembre de 2017.

3. Busqueda del numero del certificado en base de datos consolidad de reporte de indicadores y en 
la pagina del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de las personas que realizaron los cursos de 
Mantenimiento de Celulares y de Fortalecimiento Empresarial de las personas que se graduaban el 
13 de diciembre de 2017.

Enero de 2018

1. Se atiende auditoria de control interno Matriz de Riego de Proceso.

2. Busqueda del numero del certificado y numero de boras de las personas que realizaron cursos 
durante el ano 2017 en base de datos consolidad enviada por el SENA, en la pagina del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA para responder memorando de la Secretaria de Desarrollo 
Economico.

3. Se apoya en la correccion de estudios previos de los contratos de prestacion de servicios de Yoli 
Viviana Rodriguez, Anafael Pachon y Ivan Andres Bustos.
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Subdirectora de Formacion y EmpleabilidadContratista
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