
ALCALD1A MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

DESARROLLO ECONOMICO ADSInslltuto para la Economia Sodal

INFORME FINAL CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 349 de 2017 - SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES y ASTRID YOBANA MONROY RINCON

DRA. ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA VALBUENA
Supervisora contrato de prestacion de servicios No 349 de 2017 
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad 
Institute para la Economia Social - IPES 
La Ciudad.

La suscrita, identificada como aparece al pie de mi firma por medio del presente documento se permite presentar informe final consolidado de las 
obligaciones contractuales en virtud del Contrato de Prestacion de Servicios No, 349 de 2017 suscrito entre las partes el pasado 16 de agosto de 2017, asi;

Periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2017 al 31 de octubre de 2017.

Actividades realizadas ProductosObligaciones contractualesNo.

El pasado 17 de agosto estuvimos 
reunidas con la contratista Adriana 
Rodriguez de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad con el 
animo de realizar una revision 
preliminar de los documentos 
previos que se habia proyectado en 
el marco del tramite contractual, 
resultado de lo anterior la suscrita 
realize varias observaciones a los

En cumplimiento de la presente obligacion la contratista presto 
asesoria juridica a la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 
revisando los documentos previos e invitaciones a cotizar 
proyectados por los profesionales tecnicos competentes, 
especificamente los relacionados con el tramite contractual de: 
"Prestacion de servicios para la adquisicion de pruebas 
psicotecnicas (bateria) para la perfilacion de los potenciales 
beneficiarios"

Asesorar a la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad en los 
asuntos relacionados con la 
implementacion de las acciones 
juridicas y contractuales encaminadas 
al cumplimiento de los objetivos 
misionales en relacion con el objeto de 
la poblacion del IPES

1

16 agosto - 31 de agosto de 2017

FO-431
Pagina 1 de 15V-01

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2 
Tel. 2976030 Telefax 
2976054
www. ipes.gov.co

MEJOR PARA TODOS

J



±c^.*

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

DCSARROl 1.0 ECQNQMICQ
Institute para la Eco^cmla Social

INFORME FINAL CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 349 de 2017 - SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES y ASTRID YOBANA MONROY RINCON

estudios previos las cuales deben 
ser atendidas por el area tecnica 
competente. Como soporte de lo 
anterior se levanto un acta (adjunta). 
y correos electronicos de revision de 
documentos.

En cumplimiento de la presente obligacion la contratista presto 
asesoria jurldica a la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 
volviendo a revisar los documentos previos e invitaciones a 
cotizar proyectados por los profesionales tecnicos competentes, 
especlficamente los relacionados con los siguientes tramites 
contractuales: 1. Invitacion Publica de Minima Cuantia, cuyo 
objeto consiste en: "Prestacion de servicios para la adquisicion 
de pruebas psicotecnicas (bateria) para la perfilacion de los 
potenciales beneficiarios" y 2. Contrato Interadministrativo a 
suscribir con la Escuela Tecnologica Institute Tecnico Central, 
cuyo objeto consiste en: ''Prestacion de servicios para la 
ejecucion de programas de capacitacion en areas industriales, 
dirigidos a la poblacion sujeto de atencion del Instituto para la 
Economia Social - IPES." Igualmente en el marco de esta 
obligacion se revisaron de manera preliminar dos (2) solicitudes 
de cotizacion, asi: 1. Tramite contractual cuyo objeto consiste en: 
"Adquisicion de elementos de dotacion para los procesos de 
capacitacion programados por la Subdireccion de Formacion y

El pasado 18 y 20 de septiembre 
respectivamente radicamos ambos 
tramites contractuales en la 
Subdireccion Juridica y de 
Contratacion atendiendo las 
observaciones que se habian hecho 
al respecto por parte del Abogado 
Cristian Solis y la Abogada Mery 
Maria
memorando de radicacion del 
tramite contractual - Minima Cuantia 
Baterias pruebas y memorando de 
radicacion 
Interadministrativo ETITC en la 
Subdireccion juridica y de 
contratacion). Igualmente se 
adjuntan soportes de la revision de 
las solicitudes de cotizacion.

Romero. (Soporte

Contrato
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Empleabilidad dirigida a la poblacion sujeto de atencion del IPES" 
y 2.Tramite contractual cuyo objeto consiste en: "Prestacion de 
servicios para realizar el curso de limpieza de superficies, 
servicio al cliente y protocolo, dirigido a personas que ejercen 
actividades en la economia informal".

1 de septiembre - 30 de septiembre

Se adjuntan correos electronicos, 
asi: 1. del 4 de octubre dirigidos a 
Sandra Rojas y Jenny Sierra 
(seguimiento proceso de limpieza de 
superficies). 2. del 9 de octubre, 
presentando informe de la reunion

(tema
ECOMMERCE). 3. 10 de octubre 
con el informe de verificacion de 
requisites habilitantes tecnicos 
dentro de la invitacion publica de 
minima cuantia No 11 de 2017 - 
Pruebas Psicotecnicas). 4, 12 de 
octubre, con seguimiento al proceso 
de solicitud de cotizacion dentro del 
proceso de limpieza de superficies. 
5. 17 de octubre, seguimiento al

En cumplimiento de la presente obligacion la contratista presto 
asesoria juridica a la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 
revisando las solicitudes de invitacion a cotizar proyectadas por 
los profesionales tecnicos competentes (con ocasion a varias 
reuniones sostenidas con empresas que incursionan en el sector 
especifico a contratar), especlficamente los relacionados con los 
siguientes tramites contractuales: 1. Tramite contractual cuyo 
objeto consiste en: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
REALIZAR EL CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, 
SERVICIO AL CLIENTE Y PROTOCOLO, DIRIGIDO A 
PERSONAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES EN LA ECONOMIA 
INFORMAL" y 2. Tramite contractual cuyo objeto consiste en: 
"Prestacion de servicios para capacitar en E-COMMERCE a la 
poblacion sujeto de atencion del instituto para la economia social 
- IPES". Igualmente en el marco de la presente obligacion y 
dentro del proceso de Invitacion Publica de Minima Cuantia, cuyo 
objeto consiste en: "Prestacion de servicios para la adquisicion

PROCOLOMBIAcon
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de pruebas psicotecnicas (bateria) para la perfilacion de los 
potenciales beneficiarios" se hizo seguimiento permanente a la 
publicacion y desarrollo del proceso, se revise el Informe de 
verificacion de requisites habilitantes tecnicos elaborado el dla 10 
de octubre de 2017 per el area tecnica. (Igualmente se hizo 
seguimiento a la presentacion en forma correcta de la poliza 
solicitada resultado de la aceptacion de oferta). Se realize 
seguimiento a la consulta elevada a la Secretaria de Salud 
acerca de la regulacion, reglamentacion, resoluciones, procesos, 
procedimientos etc. que Irate el tema de actividades de limpieza 
de superficies, servicio al clients y protocolo. Se hizo visita a las 
oficinas de PROCOLOMBIA por solicitud de la Directora General, 
tema: curso ECOMMERCE. Por otra parte, y a solicitud de mi 
supervisora el 23 de octubre se prepare un informe actualizado 
de los tramites contractuales pendientes de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad, el cual contiene entre otros: la 
gestion adelantada, observaciones y asuntos pendientes y fecha 
prevista para publicacion de los procesos y demas.

proceso de pruebas psicotecnicas.
6. 19 de octubre, solicitud de 
informe actualizado de liquidaciones 
y actas de perdida de competencia y
7. Revision y seguimiento de ajustes 
a la poliza de la aceptacion de oferta 
del proceso de pruebas 
psicotecnicas. Igualmente se 
adjunta soporte de informe 
elaborado del estado actual de los 
procesos pendientes a cargo de la 
Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad de fecha 23 de 
octubre de 2017.

1 octubre - 31 de octubre

En el marco de la presente obligacion se prepare un informe 
denominado "Informe de Gestion Equipo de Liquidaciones 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad" en el cual se hace 
una relacion detallada del # de liquidaciones del proyecto "Mision

Soporte: Informe denominado
"Informe de Gestion Equipo de 
Liquidaciones Subdireccion de 
Formacion

Brindar asesoria juridica especializada 
en la implementacion de acciones 
tendientes a liquidar todos los contratos 
y/o convenios a cargo de la

2

Empleabilidad"y
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Bogota" indicando entre otros: 1- Fuente de los recursos (20 o 
12), Convenios marco y sus contratos derivados, estado de los 
contratos derivados, gestion realizada, pasivos exigibles a cargo 
de la Subdireccion (fuente 12) y plan de cheque con cargas 
asignadas al equipo de liquidaciones para dar cumplimiento a la 
meta en diciembre de 2017. Igualmente se revisaron un total de 
100 actas de perdidas de competencia para liquidar.

solicitado por la Asesora de 
Direccion Dra. Nuria Casadiego.

Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad

16 de agosto - 31 de agosto

En el marco de la presente obligacion se prepare un informe 
denominado "Informe de Gestion Equipo de Liquidaciones 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad" en el cual se hace 
una relacion detallada del # de liquidaciones del proyecto "Mision 
Bogota" indicando entre otros: 1- Fuente de los recursos (20 o 
12), Convenios marco y sus contratos derivados, estado de los 
contratos derivados, gestion realizada, pasivos exigibles a cargo 
de la Subdireccion (fuente 12) y plan de choque con cargas 
asignadas al equipo de liquidaciones para dar cumplimiento a la 
meta en noviembre de 2017. Igualmente se revisaron un total de 
200 actas de perdidas de competencia para liquidar.

Soporte: Informe denominado
"Informe de Gestion Equipo de 
Liquidaciones Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad" el cual 
se le presento a la Directora General 
Dra. Maria Gladys Valero en 
reunion del dia 15 de septiembre de 
2017. Correo electronico de fecha 
28 de septiembre con la relacion de 
las 200 actas de perdida de 
competencia revisadas y correo 
electronico de actualizacion del 
informe de liquidaciones con corte 
28 de septiembre.

1 de septiembre - 30 de septiembre
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InformesEn el marco de la presente obligacion se revisaron dos informes 
(1. Con corte al 12 de octubre. 2. Con corte al 20 de octubre) 
durante el mes de Octubre de 2017, denominados "Informe de 
Gestion Equipo de Liquidaciones Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad" en el cual se hace una relacion detallada del # de 
liquidaciones del proyecto "Mision Bogota" indicando entre otros: 
1- Fuente de los recursos (20 o 12), Convenios marco y sus 
contratos derivados, estado de los contratos derivados, gestion 
realizada, pasivos exigibles a cargo de la Subdireccion (fuente 
12) y plan de cheque con cargas asignadas al equipo de 
liquidaciones para dar cumplimiento a la meta en noviembre de 
2017. Igualmente se revisaron un total de 120 actas de perdidas 
de competencia para liquidar.

Soportes: 
denominados "Informe de Gestion

Dos

Equipo de Liquidaciones 
Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad" (el primero con corte 
al 12 de octubre y el segundo con 
corte al 20 de octubre) el cual se le 
presento a la Directora General Dra. 
Maria Gladys Valero en reunion del 
dla 23 de octubre de 2017. Informe 
final de relacion total de actas 
revisadas desde el 16 de agosto de 
2017 ala fecha.

1 de octubre al 31 de octubre

Para dar cumplimiento de esta obligacion se brindo asesoria 
juridica adicional a lo descrito en cuanto a las actividades 
realizadas de la primera obligacion contractual, en el marco del 
proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No 08 de 
2017 cuyo objeto consiste en: "Prestacion de Servicios para la 
seleccion y vinculacion al curso de fundamentacion en vigilancia 
y seguridad privada y fundamentacion en medios tecnologicos, 
dirigido a personas que ejercen actividades en la economia 
informal que son objeto de atencion del IPES" en lo referente a:

Soporte: documento de respuestas 
a las observaciones al informe 
preliminar de verificacion de 
requisites habilitantes publicado en 
el SECOP el dla 18 de agosto de 
2017.

Brindar asesoria juridica especializada 
a los procesos de contratacion para 
cumplimiento de las metas de la 
entidad.

3
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Revision de respuestas a observaciones y documentos 
subsanables durante el termino del traslado del informe de 
verificacion de requisites habilitantes y el final, b. Revision del 
informe final o definitive de verificacion de requisites habilitantes 
y de evaluacion o calificacion de propuestas. c. Asistencia a la 
audiencia de adjudicacion

16 de agosto - 31 de agosto

Acta de fecha 2 de septiembre de 
2017

Para dar cumplimiento de esta obligacion se brindo asesoria 
juridica adicional a lo descrito en cuanto a las actividades 
realizadas de la primera obligacion contractual, en lo relacionado 
con la revision de la respuesta dada por MinTic's relacionado con 
el tramite contractual cuyo objeto consistira en: “Prestacion de 
servicios para capacitar en e-commerce a la poblacion sujeto de 
atencion del institute para la economia social - IPES", producto 
de lo anterior el dia 04 de septiembre se levanto un acta del 
analisis hecho al respecto.

1 de septiembre - 30 de septiembre

Para dar cumplimiento de esta obligacion se brindo asesoria 
juridica especializada en cuanto a lo descrito en la primera 
obligacion contractual y demas que se requirieron.

Revisar soportes de la primera 
obligacion
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1 de octubre - 31 de octubre

De la anterior reunion no se levanto 
acta ni soporte alguno

En el marco de esta obligacion, la Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad (e) reunio al equipo juridico de la Subdireccion 
para presentarlo y conocer las obligaciones y competencias de 
cada uno, resultado de lo anterior cada profesional se presento e 
indico sus obligaciones y se definieron actividades y ruta a seguir 
especificamente en lo relacionado con las liquidaciones 
pendientes del proyecto mision Bogota.

Coordinar el grupo juridico de la 
Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

4

16 de agosto - 31 de agosto

En el marco de esta obligacion, se ha venido trabajando con el 
Grupo juridico de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad, 
asl; 1. Grupo de Liquidaciones, se ha coordinado y revisado un 
numero de 200 actas de perdidas de competencias en el mes de 
septiembre en el marco del proyecto "Mision Bogota", 
memorandos internos para darle impulse a otros tramites de 
liquidacion que se encuentran pendientes, entre otros. 2. Nos 
hemos reunido con la Abogada Monica Gomez para generar una 
estrategia legal que permita atender en tiempo las adiciones 
necesarias vigencia 2017 de los contratos de prestacion de 
servicios a cargo de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

Informe denominado "Informe de 
Gestion Equipo de Liquidaciones 
Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad" el cual se le presento 
a la Directora General Dra. Maria 
Gladys Valero en reunion del dia 15 
de septiembre de 2017, correo 
electronico de actualizacion de 
informe de actas de perdidas de 
competencia para liquidar de fecha 
28 de septiembre de 2017, correo 
electronico de relacion de actas de 
perdida de competencia revisadas y
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Copia del memorando dirigido a la 
Subdirectora de Emprendimiento, 
Servicios Empresariales y 
Comercializacion relacionado con la 
liquidacion del Contrato 331 de 2015

1 de septiembre - 30 de septiembre

En el marco de esta obligacion, se ha venido trabajando con el 
Grupo jurldico de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad, 
asl: 1. Grupo de Liquidaciones, se ha coordinado y revisado un 
niimero de 120 actas de perdidas de competencias en el mes de 
octubre en el marco del proyecto "Mision Bogota", memorandos 
internes para darle impulse a otros tramites de liquidacion que se 
encuentran pendientes, entre otros. 2. Revision preliminar del 
proyecto de denuncia penal por perdida de documentos que esta 
proyectando la abogada Arelis Cristina Alfonso Huelgo (quien 
tiene asignado el tramite). 3.Nos hemos reunido con la Abogada 
Monica Gomez para generar una estrategia legal que permita 
atender otros tramites contractuales tales como: adiciones a 
contratos que se encuentran en ejecucion

Informes denominados "Informe de 
Gestion Equipo de Liquidaciones 
Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad" el cual se le presento 
a la Directora General Dra. Maria 
Gladys Valero en reunion del dia 23 
de octubre de 2017.

1 de octubre - 31 de octubre

Como soporte de la presente 
obligacion se adjuntan los informes

No se requirio (sin embargo si se reflejo realizando el 
seguimiento continue al plan presentado por la abogada Sonia

Diseriar en coordinacion con el area de 
planeacion los indicadores de gestion y

5
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Estefania Caballero en cuanto a la estrategia y resultados 
esperados del plan de liquidaciones dentro del proyecto "Mision 
Bogota". El cual se ha venido retroalimentando mensualmente y 
se han adelantado todas las gestiones necesarias tanto con la 
Subdireccion Administrativa y Financiera como con la 
Subdireccion Juridica y de Contratacion, para liberar el pasivo 
que se reporta dentro del proyecto, lo cual apunta directamente 
con los indicadores de gestion de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad).

de avance del mes de agostolos resultados del grupo juridico

16 de agosto - 31 de agosto

Como soporte de la presente 
obligacion se adjuntan los informes 
de avance del mes de septiembre.

No se requirio (sin embargo si se reflejo realizando el 
seguimiento continue al plan presentado por la abogada Sonia 
Estefania Caballero en cuanto a la estrategia y resultados 
esperados del plan de liquidaciones dentro del proyecto "Mision 
Bogota". El cual se ha venido retroalimentando mensualmente y 
se han adelantado todas las gestiones necesarias tanto con la 
Subdireccion Administrativa y Financiera como con la 
Subdireccion Juridica y de Contratacion, para liberar el pasivo 
que se reporta dentro del proyecto, lo cual apunta directamente 
con los indicadores de gestion de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad).

1 de septiembre - 30 de septiembre
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En el marco de la presente obligacion se ha venido haciendo 
seguimiento continue al plan presentado por la abogada Sonia 
Estefania Caballero en cuanto a la estrategia y resultados 
esperados del plan de liquidaciones dentro del proyecto "Mision 
Bogota". El cual se ha venido retroalimentando mensualmente y 
se han adelantado todas las gestiones necesarias tanto con la 
Subdireccion Administrativa y Financiera como con la 
Subdireccion Juridica y de Contratacion, para liberar el pasivo 
que se reporta dentro del proyecto, lo cual apunta directamente 
con los indicadores de gestion de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

Como soporte de la presente 
obligacion se adjuntan los informes 
de avance del mes de octubre.

1 de octubre - 31 de octubre

Por instrucciones del Supervisor del Contrato se ha asistio a la 
siguientes reuniones: 1. Reunion en las instalaciones del ETICT 
en el marco del tramite contractual de capacitacion en areas 
industriales (en companla de la Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad). 2. Se asistio a la capacitacion que realize la 
Subdireccion Juridica y de Contratacion de liquidacion e 
incumplimiento contractual

La reunion fue el 31 de agosto en 
las instalaciones de ETICT en 
compania de la Subdirectora de 
Formacion y Empleabilidad. Se 
adjunta listado de asistencia a la 
capacitacion y presentacion de la 
misma.

Asistir a las reuniones institucionales, 
interinstitucionales, asignadas por el 
supervisor del contrato.

6

16 de agosto - 31 de agosto
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For instrucciones del Supervisor del Contrato se ha asistio a la 
siguientes reuniones: 1. Reunion en las instalaciones de empresa 
de seguridad la castellana el dia 04 de septiembre. 2. Se asistio 
a la Audiencia de Aclaracion de Pliegos, asignacion, tipificacion y 
asignacion de riesgos dentro del proceso de Licitacion publica 
No, 03 de 2017, cuyo objeto consiste en: "Prestacion de servicios 
para la ejecucion de programas de capacitacion dirigidos a la 
poblacion sujeto de atencion del institute para la economia social 
- IPES". 3. Se asistio el pasado 28 de septiembre a la Audiencia 
de Adjudicacion dentro del proceso de Licitacion Publica No 03 
de 2017.4. Se ha acompahado a la Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad a varias reuniones internas en el Instituto con el 
proposito de hacer seguimiento y control a la actividad 
contractual a cargo de la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad (Dr. Henry Matallana Torres, Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones, Dra. Maria Gladys Valero, Directora General 
del Instituto, entre otros).

1. Se asistio a la Audiencia de 
Aclaracion de Pliegos, asignacion, 
tipificacion y distribucion de riesgos 
dentro del proceso de Licitacion 
publica No. 03 de 2017, cuyo objeto 
consiste en: "Prestacion de servicios 
para la ejecucion de programas de 
capacitacion dirigidos a la poblacion 
sujeto de atencion del instituto para 
la economia social - IPES".4. Se 
asistio a la Audiencia de 
Adjudicacion dentro del proceso de 
Licitacion Publica No 03 de 2017.

1 de septiembre - 30 de septiembre

Correo electronico del 9 de octubre, 
presentando informe de la reunion

(tema

Por instrucciones del Supervisor del Contrato y de la Directora 
General se ha asistio a la siguientes reuniones: 1. Reunion con 
funcionarios de PROCOLOMBIA, tema: curso ECOMMERCE. 2. 
Reuniones de trabajo, avance y seguimiento a las solicitudes de 
cotizacion y alcance de los tramites contractuales pendientes a

PROCOLOMBIAcon
ECOMMERCE).
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7
cargo de la SFE. 3. Reunion con la Universidad INCCA de 
Colombia y BAN acerca del alcance de los cursos de 
ECOMMERCE. 4. Reunion con la empresa FENASEO y CLEAN 
&SERVES acerca del alcance de los cursos de limpieza de 
superficies.

1 de octubre - 31 de octubre

Se adjunta correos electronicos de 
remision del informe relacionado

Dando cumplimiento a la presente obligacion y por solicitud de la 
Directora General se prepare y elaboro conjuntamente con la 
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad (e) un informe del 
estado actual de la contratacion a cargo de la Subdireccion 
denominado "Informe actualizado de tramites contractuales a 
cargo de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad - IPES 
Agosto-2017"

Atender los requerimientos de orden 
juridico por parte de la Direccion 
General que tengan relacion con el 
objeto contractual.

7

16 de agosto - 31 de agosto

Se adjunta correo electronico de 
remision a la Subdirectora de 
Formacion y Empleabilidad del 
informe relacionado.

Dando cumplimiento a la presente obligacion la suscrita ha 
sostenido varias reuniones de seguimiento y control de los 
tramites contractuales pendiente a cargo de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad de lo cual y por solicitud de la 
Subdirectora se prepare un informe de la reunion sostenida el dia 
12 de septiembre de 2017 con la Directora General, igualmente 
se ha mantenido actualizado el informe solicitado por la Dra.
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Maria Gladys Valero (Directora General) con el animo de llevar 
control de los avances.

1 de septiembre - 30 de septiembre

Se adjunta correo electronico de 
remision a la Subdirectora de 
Formacion y Empleabilidad del 
informe relacionado de fecha 23 de 
octubrede 2017.

Dando cumplimiento a la presente obligacion la suscrita ha 
sostenido varias reuniones de seguimiento y control de los 
tramites contractuales pendiente a cargo de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad. Igualmente se ha mantenido 
actualizado el informe solicitado por la Dra. Maria Gladys Valero 
(Directora General) con el animo de llevar control de los avances.

1 de octubre - 31 de octubre

Se han atendido varias consultas de indole juridico adicionales 
de acuerdo como se ha requerido

Atender los demas requerimientos 
efectuados por el supervisor del 
contrato que tengan relacion directa 
con el objeto contractual.

8

16 de agosto - 31 de agosto

Se han atendido varias consultas de indole juridico de acuerdo 
como se ha requerido y se proyecto solicitud de traslado 
presupuestal de diez millones de pesos m/cte ($10,000,000) para 
que sean incluidos dentro del presupuesto del contrato suscrito 
con ETB

Se adjunta memorando dirigido a la 
Dra. Clarisa Hermencia Diaz Garcia, 
Subdirectora de Diseho y Analisis 
Estrategico de fecha 25 de 
septiembre de 2017
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1 de septiembre - 30 de septiembre

Se han atendido varias consultas de indole juridica de acuerdo 
como se ha requerido.

1 de octubre - 31 de octubre

Nota: la informacion aqui depositada es la consolidada que presento la suscrita mes a mes durante la ejecucion del contrato de prestacion de servicios, 
cuyos soportes y evidencias fueron presentadas en CD'S adjuntos a cada cuenta de cobreo y verificadas oportunamente por la supervisora del contrato 
para aprobar y ordenar cada uno de los pages hechos.

APROBOCordialmente,

ASTRID YOBANA MONROY RINCON ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA VALBUENA
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad
Supervisora del Contrato de Prestacion de Servicios No, 349 de 2017

CC. 24.050.439 de Santa Rosa de Viterbo 
Abogada - Contratista

Fecha de elaboracion: 31 de Octubre de 2017
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